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INTRODUCCIÓN 

                                        

Esta es una empresa que se encuentra en  un letargo en cuanto a la 

implementación de  sistemas marketing y nuevas estrategias, como muchas 

otras empresas en el país. Por lo cual la necesidad de desarrollarle las nuevas 

estrategias que puedan ayudar a que la empresa pueda desarrollarse de la 

mejor manera y cambien su vieja forma de hacer las cosas y se ajusten a los 

nuevos tiempos. 

 

En los últimos años la empresa ha mostrado poco crecimiento en el mercado lo 

cual indica que  habido una mala planificación  estratégica y pocos cambios en 

su forma de trabajo durante mucho tiempo, estos nuevos canales de distribución 

conjunto con las demás estrategias le darán el impulso que la empresa requiere 

para poder ajustarse a la demanda del mercado. 
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CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DE LA  INVESTIGACION 

 

1.1 Definición del problema 

 

Desde que la empresa empezó sus operaciones, carece de una estrategia de 

marketing bien elaborada, lo cual en la administración moderna es la ruina.  

 

No tenemos canales de distribución por lo que se nos hace muy difícil llegar a 

los clientes, ya  ellos descosen de la empresa  reflejando entonces la poca 

participación del mercado.  

 

No se han modernizado ni establecidos nuevos  servicios lo cual refleja a simple 

vista la poca innovación que se ha logrado. No se han implementado las nuevas 

tecnologías que disminuyan los tiempos de entrega de los trabajos a los clientes  

Las estrategias actuales están enfocadas a un segmento del mercado pequeño, 

lo cual restringe el rango de alcance de la empresa. 

 

No hay visión claramente definida ni tampoco se ha diseñado  un plan bien 

elaborado para alcanzarla 

 

1.2 Justificación de la investigación  

 

1-Cuando la empresa implemente y desarrolle los nuevos canales de 

distribución llegara a clientes que antes no tenía acceso. El uso de páginas en 

internet y la publicación de nuestros servicios en páginas populares del país 

reflejaran modernidad por parte de nuestra empresa y una atracción de nuestros 

servicios por parte de futuros clientes. Teniendo en cuenta que la relación 

beneficios costo es muy amplia. 
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Una vez los clientes comiencen a ver y conocer más de los servicios prestados 

por nuestra compañía empezara a demandar mas nuestros servicios logrando 

de esa manera más participación en el mercado. 

 

La empresa no tendrá que estar invirtiendo tiempo explicando en qué consisten 

nuestros servicios y cuáles son los beneficios de los mismos, sino que el cliente 

tendrá siempre la información actualizada de los mismo, pudiendo de esa forma 

la empresa invertir ese tiempo en otras tareas  de igual importancia. 

 

2- al lograr introducir los nuevos servicio como podado y lavado a alturas nos 

garantiza que los clientes no tendrán que acudir a otros proveedores de estos 

servicios, sino que nuestra empresa le puede satisfacer todas esas necesidades.  

Logrando de esa forma que el cliente se sienta más cómodo con nuestros 

servicios y logrando muchas veces que ese cliente nos recomiende para otros 

trabajos.  

 

3-  hacer una alianza estratégica con otra empresa nos quita un gran riesgo ante 

la entrada de nuevos competidores y además ambas empresas nos 

beneficiamos de la misma forma. 

 

1.3 Objetivo General 

 

Aportar a la empresa un  nuevo canal de ventas que sirva para abrir nuevos 

mercados e incrementar sus ventas mediante la comercialización online.  

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

1-lograr que la empresa pueda adoptarse a las nuevas formas de trabajo. 

  

2-aumentar al máximo la participación de mercado de la empresa, cambiando 

las viejas tendencias. 



 
 
 

4 
 

3-lograr  aumentar la fidelidad de los clientes con los nuevos servicios de la 

empresa. 

 

4-hacer que los empleados adopten nuevos conocimientos y formas de trabajos. 

 

5-hacer que  el personal se sienta lo más comprometido posible a los logros de 

la empresa. 

 

1.5 Marco teórico  

 

Desde hace varios años junto con lo que hoy llamamos globalización se ha visto 

un aumento significativo en el números de empresas nuevas, subsidiarias y 

multinacionales que están entrando al país  empresas que están en busca de 

crecimiento y explorando nuevos nichos y mercados lo que ha provocado que 

las empresas que se dedican a esta labor de mantenimiento y decoración 

tengan mucha demanda por la obligatoriedad y necesidad de esto.  

 

Todas estas empresas están constituidas bajo las leyes dominicanas y saben 

que el estado los obliga a mantener un nivel de limpieza adecuado, ya que 

existen muchas instituciones en el cual existen un flujo diario de muchas 

personas el cual podría traer un brote de enfermedad, resultando  esto en un 

problema para el estado y la empresa. 

 

Ya que esto representa mucha importancia para las empresas hoy en día, esta 

tarea es asignada a empresas especializadas en el área. Esto se conoce como 

outsourcing. 

   

De esta manera las empresas se pueden concentrar en sus tares principales 

reduciendo  de esa manera costos, ya que no tienen que estar entrenando 

personas para esto.   
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De ahí radica que cada vez vemos más compañías que ofrecen estos servicios 

por la importancia que esta representa para las instituciones. 

 

Nuestra empresa está en la obligación de poder ajustar sus conocimientos y 

técnicas a los constantes cambios del mercado y de las nuevas necesidades de 

los clientes. 

 

Con los cambios de los tiempos y las llegadas de esas nuevas empresas, 

también vienen nuevos retos,  ya esas compañías vienen  con una mentalidad y 

filosofía diferente a la nuestra obligándonos a estar en constante evolución, 

punto que se tiene que tener en cuenta si se quiere seguir compitiendo en el 

mercado. 

 

Viendo nuestra compañía desde esa perspectiva he notado varios factores. 

 

Esta compañía ha estado laborando bajo unos sistemas que ya están obsoletos 

los mismos se han quedado rezagados en lo que a tecnologías se refiere. No 

existe ningún tipo de canales de distribución. 

 

Los servicios que la compañía ofrece no dan abasto para las necesidades que 

tienen los clientes en sus negocios. Por lo que es necesario ofrecerlos.  

 

No se mostrado ningún tipo de innovación dentro de la empresa ni en sus 

servicios, por lo que es de relativa importancia cambiar las viejas formas de 

trabajo y poder acoger las nuevas tecnologías ya que el mercado no los exige.  

   

1.6 Marco conceptual. 

 

 Canales de distribución. Es el circuito mediante el cual los fabricantes 

ponen a disposición de consumidores los productos para que estos los 

adquieran. 
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 Nicho de mercado. Esto corresponde a un segmento del mercado 

constituido por un reducido número de consumidores con características 

necesidades homogéneas que aun no han sido explotadas por el mercado. 

 

 Segmentación del mercado. Proceso de dividir el mercado en grupos 

uniformes más pequeñas que tengan características y necesidades. 

 

 Opciones estratégicas. Es una clasificación de las diferentes estrategias 

que se pueden utilizar para desarrollar un caso en particular. 

 

 Droguería. comercio especializado o mercado de proporciones mayores. 

 

1.7 Metodología de la investigación  

 

Método exploratorio 

 

Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general de tipo 

aproximativo respecto a una determinada realidad. Este tipo de investigación se 

realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y 

reconocido, y cuando aun, sobre él es difícil formular hipótesis precisas o de 

ciertas generalidades. Suelen surgir también cuando aparece un nuevo 

fenómeno, que precisamente por su novedad, no admite todavía una descripción 

sistemática, o cuando los recursos que dispone el investigador resultan 

insuficientes como para emprender un trabajo más profundo. 

 

1.7.1 Técnica Focus Group. Esta es una de las mejores oportunidades 

de experimentar el mercado directamente, con la ayuda de expertos en los 

temas a debatir.  
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1.7.2 Técnica de Investigación de Modelos. Se procederá a una 

investigación para averiguar como otras empresas emplean canales de 

distribución, de modo que se encuentren ideas y paralelismos que puedan ser 

utilizados en la propuesta que aparecerá en el plan estratégico de esta 

monografía. 
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CAPITULO II. ANALISIS DE LA SITUACION (Trabajo de Campo) 
 

Vamos a indagar los canales de distribución actuales de la empresa, para 

identificar cuáles son sus debilidades y además estudiaremos los canales de 

distribución de otras empresas que están en la misma industria para identificar 

como funcionan estos. y de esa forma poder ajustar mejor nuestras estrategias.  

 

2.1 P.A.F SERVICE S.A. 

 

Historia 

 

P.A.F SERVICE es una empresa constituida bajo las leyes dominicanas en el 

1992 tiene a su cabeza al ingeniero Pedro Aquino Félix. La misma está 

constituida bajo las leyes dominicanas las cuales la facultan para brindar sus 

servicios en esta localidad.  

 

Nace como fruto de la necesidad de ofrecer servicios de mantenimientos más 

eficientes y menos costosos a todos los usuarios de estos servicios  en la 

República Dominicana. 

 

Somos una empresa que se dedica al mantenimiento,  decoración de interiores,  

exteriores de Empresas y Residencias desde hace más de 15 años. Nuestra 

experiencia y compromiso durante este tiempo nos ha asegurado que las 

empresas confíen en nuestros servicios  para  designarnos esas tareas que son 

tan importantes y delicadas  para ellos.     

 

Nos basamos en  las más modernas técnicas y herramientas de trabajo, Para de 

esa manera poder asegurar a nuestros solicitantes la calidad del trabajo 

requerido, Ya que nuestro mayor compromiso será siempre la satisfacción de 

cliente y la continua mejora de nuestros servicios. 
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Apegados siempre a  nuestros principios y valores éticos el cual nos guían y 

comprometen al cumplimiento de nuestras tareas con los mejores resultados 

posibles y en el menor tiempo. 

 

Teniendo siempre en cuenta la importancia que esto representa para nuestros 

clientes, y el buen   desarrollo de  sus funciones diarias. 

 

Productos ofrecidos por nuestra empresa 

 

 

                 Lavado alfombras                         Pulidos de pisos 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.aymec.es/images/deco/blog/oficinas.jpg&imgrefurl=http://www.aymec.es/es_ES/servicios.php&usg=__76_mltfkVTlSvztAiYMvNaRdGCA=&h=165&w=390&sz=50&hl=es&start=107&sig2=nNollMREQbBhkIRThnuELQ&zoom=1&tbnid=Q_j6mtIDKRNDcM:&tbnh=82&tbnw=193&ei=YODTTc7II6br0gHWoZTDCw&prev=/search?q=EQUIPOS+PARA+LIMPIESA+INTERIORES&hl=es&sa=G&biw=1362&bih=507&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&iact=rc&dur=282&sqi=2&page=10&ndsp=12&ved=1t:429,r:5,s:107&tx=98&ty=
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Lavado de muebles, ventas y todo lo relacionado con el embellecimiento del 

área. 

 

Misión 

 

Ser la primera opción en servicios de limpieza de empresas y residencias en la 

república dominicana, proporcionar a nuestros clientes soluciones integrales de 

gran valor,  ser innovadores y con un servicios excepcional y siempre apegados 

a los principios éticos. 

 

Visión 

 

Ser la empresa líder a nivel nacional, seguir expandiéndonos como empresa así 

como lograr ser un modelo a seguir por otras compañías inspirando orgullo, 

pasión y compromiso.    

 

Valores:    

 

Responsabilidad 

 

Cumplir con nuestras obligaciones y asumir las consecuencias de nuestras 

acciones. 

 

Trabajo en equipo 

 

Estamos seguro de que tenemos la mejor gente y promovemos el trabajo en 

equipo, porque sabemos que los resultados de un trabajo en equipo son mejores 

que los resultados de un esfuerzo individual. 
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Satisfacción del cliente  

 

Ofrecer los servicios que cumplan con las expectativas del cliente de manera 

oportuna.  

 

Metas y objetivos  

 

Nuestra principal meta es convertirnos en la primera opción para las empresas 

cuando de decoración y mantenimiento se refiere. Ofreciendo una gran variedad 

de productos, laborando siempre bajo un estricto código de ética y 

responsabilidad.  

 

2.2 Canales de Distribución Actuales de P.A.F SERVICE S.A. 

 

En estos momentos los canales de distribución empleados por la empresa son 

precarios, puestos que el dirigente de la empresa aun tiene que trasladarse  

donde el cliente para hacerle la propuesta de los servicios o llamándolos. 

 

No existe ninguna forma de que el cliente logre informarse de los servicios 

ofrecidos por esta institución sino es llamando o por medio de una cita.  

 

Por lo cual entendemos que es de suma importancia para el futuro de la 

empresa tomar cartas en el asunto, por lo cual la urgencia de desarrollarle los 

canales indicados para que la empresa pueda ser más competitiva y se pueda 

ajustarse a los nuevos tiempos. 

 

Estos practicas actuales incrementan los gastos y suelen ser muy incomodas 

puesto que los clientes no siempre disponen del tiempo para este tipo de 

reuniones sino que preferirían visualizar ellos mismos en cualquier lugar y en 

cualquier momento este tipo de información. ya que en estos días se tiene 

acceso a Internet desde cualquier parte.  
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Esto reducirá los costos de operaciones y aumentara la eficiencia de los 

servicios, pudiendo reducir de esa manera los tiempos entre la oferta y la 

demanda ayudando de esta manera a que la empresa sea más eficiente en sus 

operaciones.     

 

2.3 FODA implementación de la  pagina WEB  

 

El análisis FODA desarrollado para la empresa P.A.F SERVIVE S.A. se presenta 

a continuación la fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

implementación de esta página, Las cuales  se utilizaran para desarrollar una 

matriz de opciones estratégicas. 

 

Fortalezas  

 

 Eficientes en nuestros servicios 

 Personal experimentado 

 Precios competitivos 

 Miembros de ISSA  

 

Oportunidad 

 

 Ser más eficientes 

 Mayor mercado 

 Innovación 

 Mercado en crecimiento 

 

Debilidades 

 

 Capacitación 

 Sistemas 

 Riesgo ilimitado 



 
 
 

13 
 

Amenazas 

 

 Poca aceptación 

 Financiamiento 

 Leyes 

 

2.3.1 Matriz FODA de Opciones Estratégicas 

 

En cada cuadrante de la matriz que se presentara a continuación se podrá 

visualizar cuales son las fortalezas que pueden ser utilizadas para aprovechar 

las oportunidades; cuales son las fortalezas que pueden desarrollar para 

enfrentar las amenazas; cuales son las oportunidades que les ayudaran a 

disminuir las debilidades y como eliminar o minimizar las debilidades y 

amenazas. 

 

2.3.2 Estrategia FO 

 

 Pertenecer a un mercado en crecimiento 

 Personal comprometido 

 Ley de Higiene 522-06 

 

Estrategia DO 

 

 Desarrollar sistemas de capacitación 

 Implementar equipos más modernos 

 

Estrategia FA 

 

 Entrada de nuevos competidores 

 Estructura organizacional muy simple 
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2.4  Análisis PEST de la implementación de la WEB 

 

EL análisis PEST identifica los factores del entorno general que van a afectar la 

empresa. 

 

Político Económico Socio-cultural Tecnológico 

Ley de 

empleo 16-92 

Impuestos Medios de 

comunicación 

Uso y costo de más 

energía. 

 Confianza de los 

clientes 

Responsabilidad 

ética 

Nueva tecnología 

 inflación  Cambios en la tecnología 

de la información 

 

2.5 Focus Group 

 

 2.5.1 Propósito 

 

El propósito de esta investigación mediante este proceso es que los directivos 

me expliquen basados en su experiencia previa como se está desarrollando la 

empresa y que cambios ellos creen que se deben de realizar en estos 

momentos, tomando en cuenta la situación actual de la misma.  

 
2.5.2 Integrantes 

 

1-Aquino Félix Rubio  (propietario) 

 

El SR. AQUINO ha sido la cabeza de esta compañía desde sus inicios en el 

1992 el mismo es el que se encarga de diseñar y dirigir las estrategias de trabajo 

que se  desarrollaran y también siempre está pendiente del funcionamiento de 

estas. De la misma forma es una persona que siempre está pendiente de su 

personal orientándolos y aconsejándolos. También es una persona que siempre 
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está dispuesta a escuchar ideas y sugerencias que vallan con el mejoramiento 

de la empresa y de los que ahí laboran.       

 

2- Rafael Rojas (mantenimiento)   

 

Rafael Rojas lleva laborando más de 10 anos en la empresa y es el responsable 

del funcionamiento de todos los equipos de la compañía este es el que vela que 

nuestros equipos siempre estén trabajando con la mejor calidad posible. Está en 

una tarea que lleva mucha responsabilidad ya que de estos equipos es que 

depende el desarrollo  de los diferentes trabajos y de su adecuada terminación.  

 

3- Ubencia Santos (decoradora) 

 

Esta es la encargada de la parte de decoración de la empresa a la vez es uno de 

las propietarios de la misma, esta señora tiene vasta experiencia en lo que a 

decoraciones de oficinas y residencias se refiere esta es una tarea muy difícil de 

realizar ya que poder lograr el agrado de los clientes en estas funciones no es 

tarea fácil y además siempre se debe de estar en constante innovación y no 

repetir trabajos.  

 

2.5.3 Desarrollo 

 

1-¿Que estamos haciendo mal?  

 

1-Todavía estamos trabajando con una forma antigua de llegar a los clientes, 

que es mediante propuestas reuniones con el cliente. Y al tener que trasladarnos 

constantemente para esta tarea nuestros honorarios se incrementan por el 

mayor consumo de combustible requerido y otros factores, viéndose nuestros  

servicios afectados de esta manera. 

 



 
 
 

16 
 

 2-Hemos trabajado siempre bajo un mismo esquema enfocados siempre a un 

determinado grupo y no hemos introducidos nuevos servicios. Para ofrecerle a 

los clientes  3-No estamos aprovechando la era de la te 

 

Tecnología como empresa y entiendo que ese es uno de los principales 

problemas que está enfrentando la compañía, ya que cada día las personas 

están más ocupas y menos dispuestas.     

 

4- nunca se ha trabajado bajo un esquema de políticas y procedimientos, no 

establecemos objetivos a nuestros empleados para que puedan mejorar su 

calidad de trabajo. 

 

2-¿porque no funciona?  

 

1-Ya en estos tiempos las personas no quieren invertir su tiempo en este tipo de 

propuestas ya que lo consideran un poco incomodo sino que prefieren recibirlas 

vía mail,  ya que esto ahorra mucho tiempo y se puede visualizar cuando ellos lo 

prefieran.  

 

2-Muchas veces los clientes nos llaman y están buscando más de un servicio, 

pero ya que la compañía no puede ofrecer dichos servicio, los clientes optan por 

otro proveedor que pueda agruparlos todos. 

 

Esto afecta considerablemente el desarrollo y la imagen de nosotros como 

empresa en el mercado.  

 

3-muchos clientes nos quieren contratar para que se le ofrezca un servicio 

permanente y no solo temporal como lo hemos venido haciendo toda la vida, ese 

es otro de los principales problemas hay que tener otro tipo de enfoque 

competitivo. 
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3-¿Qué pasaría si seguimos así?  

 

Hemos laborado bajo este esquema toda la vida, pero Tenemos que adoptar 

otra mentalidad como empresa que se ajuste a los nuevos tiempos si queremos 

seguir compitiendo en el mercado.  

 

Al parecer seguir laborando bajo este esquema de trabajo nos desplazara del 

mercado, las necesidades de los clientes están cambiando muy rápido y ahora 

están exigiendo más cosas que antes y debemos obligatoriamente ajustarnos  a 

esos cambios. 

 

Entendemos que no debemos seguir laborando bajo los viejos métodos hacer un 

cambio en la forma de trabajo, nosotros como empresa nos debemos a los 

clientes y debemos obligatoriamente ajustarnos a ellos. 

 

Aunque eso implique que debamos de hacer una restructuración como empresa 

para mejorar los servicios. 

 

4-¿En qué podemos mejorar? 

 

1-Podemos mejorar en la forma de ofrecer nuestros servicios, en la calidad y el 

tiempo de entrega de nuestros trabajos. 

2-podemos mejorar ofreciendo servicios extras a nuestros clientes, con la 

garantía que nos caracteriza. 

3- desarrollando políticas y  procedimientos a seguir para los empleados.  

4- estableciendo  objetivos para cada uno de los empleados.   

 

5-¿Cómo hacerlo?  

 

Entendemos que si nuestros clientes pueden de una forma más rápida acceder  

a nuestros servicios mejoraremos como empresa. 
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Debemos de crear nuestra página WEB donde se pueda ver todo respecto a 

nosotros y de esa forma no tengan que llamar para pedir explicaciones. 

 

Y ponerla en un sitio estratégico de fácil acceso a nuestros clientes y futuros 

clientes. 

 

Lograr ofrecer la variedad de servicios que nuestros clientes requieran a precios 

más competitivos que nuestros homólogos de la competencia,   esto nos 

ofrecerá mayor respaldo por parte de nuestros clientes.  

 

Hacer que los clientes se sientan cómodos y seguros con el servicio que 

recibirán por parte de nuestra empresa, y esto parte con tener un aspecto de 

una empresa que está a la vanguardia con la tecnología, y si es así entonces 

nuestros servicios también deberían de serlo. 

 

2.5.4 Conclusión preliminar 

 

Mediante este debate se puso de manifiesto que la empresa verdaderamente 

necesita un nuevo enfoque. Y que debe de ajustar sus estrategias y su forma de 

trabajo a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades que el mercado 

presenta cada día. 

 

Para lograr esto se necesita cambiar la mentalidad y tener unos objetivos claros 

y bien definidos a conseguir a mediano y largo plazo. 

 

 2.6 Investigación de modelos 

 

A continuación  analizaremos algunos de nuestros competidores principales del 

mercado, para poder identificar cuáles son sus estrategias y los métodos que 

utilizan para poder ajustar algunas de esas técnicas a nuestras estrategias 

futuras.    
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GRUPO BN 

Desde 1972  

 

Grupo BN fue fundada el año 1972 en la actividad de prestación de servicios de 

limpieza y mantenimiento para todo tipo de dependencias.  

 

Ya en sus inicios se trabajaba con una clara filosofía de superación y esfuerzo 

diario para la mejora continua, y con el objetivo claro de no ser un simple 

proveedor, sino un eficaz colaborador.  

 

Líderes en el sector 

 

Fruto de la fidelidad a estos criterios iníciales, en estos momentos disfrutamos 

de una posición líder en el sector y seguimos manifestando nuestro deseo de 

ofrecer cada día un servicio mejor.  

 

Más de 1000 personas a su servicio 

 

Actualmente forman la empresa más de 1.000 personas, entre cristaleros, 

limpiadores/as, especialistas, jefes de grupo, jefes de sección, supervisores de 

zona, y personal administrativo, directivo y comercial. Con esta plantilla 

prestamos el servicio a más de 2.000 centros de trabajo en toda la Comunidad 

de Madrid y Cataluña 

 
Sistema de gestión integrado 

 
La dirección del grupo da especial importancia y ya actúa en un sistema de 

gestión integrado formado por la GESTIÓN DE LA CALIDAD, GESTIÓN DE LA 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, y GESTIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE, disponiendo de los correspondientes certificados por las entidades 

acreditadas y siguiendo de forma rigurosa el cumplimiento de las normativas 

vigentes.  

 

Estos son los servicios especializados de limpieza que ofrecemos:  

 

Limpiezas a fondo de finales de obra 

 

Ofrecemos una amplia sección, con elevada experiencia y 

altamente profesional en todo tipo de obras, situaciones y necesidades 

 

Pulido y cristalización de pavimentos 

 

Tratamientos específicos y personalizados al tipo y estado de 

cada pavimento. 

 

Limpieza de cristales en altura 

Limpieza de cristales con todo de tipo de medios elevadores que 

garantizan el cumplimiento de la ley de riesgos laborales. 

 
 

http://www.grupobn.es/esp/finales-de-obra.php
http://www.grupobn.es/esp/pulido-y-cristalizacion-de-pavimentos.php
http://www.grupobn.es/esp/cristales-en-altura.php
http://www.grupobn.es/esp/finales-de-obra.p
http://www.grupobn.es/esp/pulido-y-cristalizacion-de-pavimentos.p
http://www.grupobn.es/esp/cristales-en-altura.p
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Maquinaria industrial 

 

Limpieza de todo tipo de maquinaria con el principal objetivo de 

alterar lo mínimo posible la producción. 

 

Limpiezas feriales 

 

Podemos facilitar equipos grandes de limpieza para realizar el 

servicio en el menor tiempo posible 

 

Eliminación de malos olores mediante la ozonización 

 

El ozono reacciona con las sustancias orgánicas inhibiendo los 

malos olores y esteriliza el ambiente de posibles agentes patológicos. 

 
Pavimentos de moqueta 

 

Una combinación de procedimientos e innovación tecnológica. 

Mejoramos la calidad y reducimos el gasto. 

http://www.grupobn.es/esp/maquinaria-industrial.php
http://www.grupobn.es/esp/feriales.php
http://www.grupobn.es/esp/ozonizacion.php
http://www.grupobn.es/esp/pavimentos-moqueta.php
http://www.grupobn.es/esp/maquinaria-industrial.p
http://www.grupobn.es/esp/feriales.p
http://www.grupobn.es/esp/ozonizacion.p
http://www.grupobn.es/esp/pavimentos-moqueta.p
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Recuperación de suelos por diamantado 

 

Método que consiste en un micro-rebajado para recuperar el suelo 

y eliminar pequeños desperfectos y desniveles producidos por el desgaste. 

 

Entorno urbanístico 

 

Limpieza de pósters o carteles de papel, limpieza de grafittis, 

eliminación de chicles del pavimento, restauración de fachadas y monumentos, 

etc. 

 

Protección y eliminación de grafittis  

  

Limpieza de grafitis, protección contra grafittis, limpieza de 

fachadas y monumentos. 

 

Limpieza de techos 

 

Todo tipo de techos porosos, semiporosos, metálicos y plásticos 

http://www.grupobn.es/esp/recuperacion-de-suelos-por-diamantage.php
http://www.grupobn.es/esp/limpiezas-entorno-urbanistico.php
http://www.grupobn.es/esp/limpieza-grafitis.php
http://www.grupobn.es/esp/techos.php
http://www.grupobn.es/esp/recuperacion-de-suelos-por-diamantage.p
http://www.grupobn.es/esp/limpiezas-entorno-urbanistico.p
http://www.grupobn.es/esp/limpieza-grafitis.p
http://www.grupobn.es/esp/techos.p
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Limpieza de partes altas de naves industriales 

 

Limpieza de conductos de aire, puntos de luz, vigas, techos, 

paredes, claraboyas, cristaleras de difícil acceso 

 

Cocinas colectivas 

 

Organizamos nuestras limpiezas según las exigencias señaladas 

en el Código Alimentario y en las reglamentaciones técnico-sanitarias 

específicas. 

 

Limpieza con secado rápido de muebles tapizados 

 

Avanzado método de limpieza de todo tipo de tapizados con un 

tiempo de secado muy reducido. 

 

2.6.1 Modelo de Grupo BN 

 

Esta empresa emplea varios canales de distribución pudiendo de esa forma 

acaparar un gran segmento del mercado en este país. Esta serie de canales 

está integrada por oficinas establecidas en ciudades como Madrid, Cataluña y 

http://www.grupobn.es/esp/partes-altas-de-naves-industriales.php
http://www.grupobn.es/esp/cocinas-colectivas.php
http://www.grupobn.es/esp/muebles-tapizados.php
http://www.grupobn.es/esp/partes-altas-de-naves-industriales.p
http://www.grupobn.es/esp/cocinas-colectivas.p
http://www.grupobn.es/esp/muebles-tapizados.p
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otras. También sus servicios se comercializan a través de diferentes de medios 

de información de este país como son revistas, radio y  prensa. 

 

 
Esta empresa gracias a su red de oficinas es capaz de dar servicios a un gran 

segmento del mercado español, estos canales ayudan a esta a estar más cerca 

de sus clientes y potenciales clientes, siendo esta su principal canal de 

distribución.  Asegurándole esta la mayor participación del mercado en este 

renglón.    

 

También en esta empresa podemos encontrar una magnifica pagina web, esta 

facilita a la empresa que los clientes conozcan mas sobre la empresa y los 

productos que esta ofrece. Además es una forma muy económica y eficiente de 

prestar los servicios de esta. 

   

En esta página se puede visualizar todo lo concerniente a la empresa desde su 

historia hasta la forma de trabajo, sus productos, sus normas y se puede ver, 

para que los potenciales clientes se motiven una pequeña lista de algunos de los 

clientes a los que se le prestan los servicios.   
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Además podemos encontrar los requisitos que estos les exigen a sus 

potenciales clientes antes de empezar a brindar sus servicios a cualquier 

institución ya que estos se apegan mucho a las normas de seguridad y de 

calidad como son las ISSO 9001.  Aquí se puede visualizar. 

 

Empresa y grupo                                                     Servicios de limpieza 

Presentación de la empresa                                    Limpieza de mante. 

Gestión y calidad                                                    Limpieza técnica 

Riesgo laboral y medioambiente                         Serv. las 24 horas   

Otros servicios                                                      Nuestro servicio 

Mantenimiento integral                                      Diseño del servicio 

Servicios auxiliares                                              Por que escogernos? 

 

 

 
Esta empresa además de su gran experiencia en el mercado conoce la 

importancia de mantenerse a la vanguardia y por esto vemos que esta empresa 

tiene y ofrece todos los servicios que este tipo de empresa pudiese ofrecer 

asegurándose de esta manera que el cliente siempre consiga lo que busca, 

luego de esto vemos todas las forma que estos tienes de llegar a los clientes y 
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de darse a conocer por esto asegurándose de esta forma que la empresa siga 

creciendo y acaparando mas mercado. 

 

 

 
Además estos les hacen mucho énfasis a lo que es la interacción con el cliente, 

ya que esto representa el éxito para las empresas en la administración moderna, 

por lo que estos tienen un personal entrenado para que los clientes puedan 

comunicarse con estos y hacerles sus preguntas y comentarios. 

 

Modelo elegido  de esta compañía     

 

Como ya hemos visto anteriormente esta empresa utiliza varias formas de llegar 

a los clientes, una magnifica forma de esto sería la apertura de una sucursal 

nueva. Como vimos que estos lo han hecho pero esto implicaría un gasto 

significativo de efectivo. Además de que hay que hacer los estudios de mercado 

pertinentes para ver en qué área o región del país seria pertinente apertura la 

misma y la empresa no se encuentran en la situación para dar este pasó aun. 

 

Por lo que promocionarnos por otras vías como estos lo  hacen seria lo indicado 

ya que esto representa una erogación menos significativa de efectivo. 
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Por lo que podemos tomar como modelo de esta compañía darnos a conocer 

por otras vías como son los medios de comunicación más vistos como son 

prensa, radio e internet aunque esto solo nos represente que el público sepa de 

nuestra presencia ya que también es necesario que una vez el cliente se ponga 

en contacto con nosotros y nos haga su solicitud nosotros podamos brindarle 

ese servicio no importe el lugar donde este se encuentre.  

 

Y esto se haría de una mejor manera si tuviésemos otras oficinas que acortaran 

el trayecto a recorrer y el tiempo de destino. Aunque con el diseño de una 

página web o en los mismos medios que elegiremos como alternativas, el cliente 

visualizara si le es factible nuestros servicios y también nosotros podemos 

analizar si dicho cliente dependiendo de su estructura es factible o no. 

 

2.6.2 Doncella CXA              

 

 

 
Doncella ha venido ofreciendo desde el año 1997. Se inicia con apenas 12 

empleados y hoy en día cuenta con más de 800. Los servicios de limpieza 

residencial y de negocios se han ofrecido de manera consistente, 

experimentando un crecimiento incesante y expandiendo sus servicios como 

empresa contratista, distribuidora de productos, equipos y material gastable.    

 

Elegimos estas dos empresas por la trayectoria dentro de la misma industria, de 

las cuales a través de comparaciones identificaremos, porque estas empresas 

son líderes del mercado.  Que servicios extras ofrecen que nos hacen falta e 

identificaremos porque están dando resultado sus estrategias.     
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Esta empresa es una de las líderes del mercado, ya que además de tener una 

estructura organizacional bien desarrollada, posee unos muy buenos canales de 

distribución y una muy amplia cobertura para aquellos clientes que se 

encuentren  retirados de la ciudad y requieran de estos servicios ellos cuentan 

con los mecanismos ideales para acaparar este tipo de clientes. 

 

Algo muy importante sobre esta empresa DONCELLA CXA es que a podido 

establecer muy buenas alianzas  estrategias con empresas relacionadas y 

ajenas a este sector de los cuales ha conseguido muy buenos resultados 

consiguiendo de esta manera reducir costos y compartir  recursos y riesgos en 

sus operaciones diarias. 
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Otras de las 

ventajas que 

muestras esta 

empresa sobre 

la nuestra es 

la  venta de 

productos  

designados 

para estos 

oficios, con un 

amplio inventario de productos, los cuales son otra fuente de ingresos para la 

compañía y a la vez se está diversificado  mostrando de esa forma que sus 

estrategias están orientados a la diversificación teniendo en cuenta que también 

está produciendo algunos de esos productos.  

 

Modelos de Doncella  

 

Esta empresa como unas de las líderes en este mercado en lo que a 

mantenimiento de negocios y residencias se refiere utiliza para este propósito 

varios canales de distribución, como son prensa, revistas,  radio e internet. 

 

Aunque la misma no cuenta con oficinas si tiene una amplia cobertura para 

prestar sus servicios a clientes que se encuentren en cualquier área del país.  

Así  de esa manera logra ampliar su participación el mercado y la lealtad de los 

clientes. 
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Esta a la vez cuenta con una página de internet que esta siempre actualizada. 

En donde los clientes pueden visualizar todos los servicios que ofrece esta 

empresa. Con esta página los clientes pueden ver todos los servicios que esta 

ofrece en su amplia gama de servicios.   

 

Aquí se puede desplegar todos los servicios que son ofrecidos por esta, los 

productos que utiliza la empresa para el buen desarrollo de estos servicios, 

además por esta misma vía se puede ver cuáles son los productos que esta 

vende, ya que también distribuye pate de esos productos que emplea como una 

forma de alianza estratégica con sus proveedores. 

 

Se puede realizar fácilmente una compra de varios productos de limpieza desde 

limpiadores de pisos, limpia cristales, utensilios para fregar y productos para el 

cuidado de tus manos una vez se haya realizado esta tarea. Aquí también se 

compra una variedad de olorizan tés para la casa u oficina todas estas 

herramientas y facilidades que esta compañía le ofrece a sus clientes son de los 

que tomaremos como base para desarrollar nuestras estrategias.   
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Esta empresa también cuenta con blogs  como una forma de que los clientes 

una vez estén requiriendo un servicio de limpieza y decoración sea dirigido a 

esta como una forma de maximizar las oportunidades de atraer nuevos clientes.   

   

 

 
La venta de estos productos representa para la empresa otra forma de ingresos 

adicionales y gracias a esta página es  que los clientes pueden hacer sus 

pedidos entendiendo que esto es una muy buena estrategia de diversificación 

relacionada. 

 

Estrategia que en la actualidad es una de las más utilizadas por las grandes 

empresas alrededor del mundo ya que te permite tener más flujo de efectivo.   

  

Modelo elegido de doncella 

 

Como canal de distribución de la compañía y forma de aumentar nuestra 

participación del mercado  elegiremos la página web, ya que la misma presenta 

una forma muy sencilla y rápida de hacer las cosas   además, está llena todos 

los requisitos que uno espera encontrar a la hora de buscar una información con 

relación a la misma  y los servicios que esta ofrece y lo que nosotros 

necesitamos. 
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También esta nos muestra de una forma muy sencilla un esquema de cómo 

deben de ir ordenados y en qué orden nuestros links, en la pagina que 

desarrollaremos para nuestra compañía. 

 

El diseño de la pagina doncella es fácil y elegante diseñado pensando en la 

necesidad de la empresa de acortar el camino entre la oferta y la demanda y 

también esta fue diseñada para que cualquier persona con poca experiencia 

utilizando esta herramienta pueda lograr encontrar lo que busca sin ningún 

problema. Entendiéndose de esta manera que este debe de ser el esquema a 

seguir.  

 

 
 

Un modelo como este garantiza que cualquier cliente sin importar su nivel de 

conocimiento sobre este recurso pueda y logre encontrar lo que busca rápida y 

fácilmente ya que estos son los principales elementos que hay que tener en 

cuenta a la hora de diseñar una página que será utilizada por miles de personas 

diferentes. 

 

 

 

 



 
 
 

33 
 

2.6.3 Conclusión preliminar 

 
Como podemos ver en estos tiempos tener una página digital es algo 

indispensable para el buen desarrollo  del futuro de la empresa.  todas las 

empresas necesitan de esta herramienta ya que esta le reduce los gastos 

administrativos y al mismo tiempo le facilita al cliente la forma de conocer mejor 

sobre la empresa que desea contratar y reduce de forma significativa los 

tiempos entre lo que es la oferta y la demanda.  

 

Nuestro caso no es la excepción ya que todas las empresas de nuestro 

segmento cuentan con esta herramienta para el buen desarrollo de sus 

funciones  en el futuro y vemos como también son utilizadas al mismo tiempo 

para vender los materiales diversos  para otras cosas que les podrían interesar a 

nuestros clientes, representando esto otra fuente de ingresos para estas.    

 

Tipos de Servicios de las diferentes empresas 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Servicios  
residenciales 

Servicios 
técnicos 

Servicios    de        
negocios 

    

 Limpieza profunda Lavado y 
cristalizado de 
pisos 

Conserjería y 
limpieza de 
negocios 

 Lavado-planchado Lavado de 
alfombras 

Limpieza de 
cristales de exterior 

DONCELLA 
CXA 

Limpieza post-          
construcción 

Fumigación y 
plomería 

Suministro de 
materiales y 
productos 

  Lavado de 
cisternas 

OUTSORCING 
mensajeros y 
choferes  

  De colchones  

  jardinería  

    

 Limpieza post-
construcción 

Lavado y 
cristalizado de 
pisos 

Conserjería y 
limpieza de 
negocios 

 Limpieza a presión Lavado de 
alfombras 

Limpieza de 
cristales de exterior 

GRUPO BN     Lavado a alturas Limpieza de 
cristales de altura 

OUTSORCING 

 fumigación Lavado de todo 
tipo de muebles 

 

 plomería Limpieza 
hospitalaria y 
control de 
bacterias 

 

     Limpieza a presión  Lavado y 
cristalizado de 
pisos 

Limpieza de 
cristales de exterior 

P.A.F 
SERVICE S.A 

Limpieza profunda Lavado de 
alfombras 

 

  Lavado de todo 
tipo de muebles 

 

  De colchones  
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FINANCIERO CLIENTE PROCESOS Aprendizaje 

Aumentar riquezas Mejor servicio Disminuir tiempos terminación Innovación 

Mayor mercado Calidad Reducir materiales Mejora continua 

 Valor agregado   

 

En este cuadro se puede apreciar la visión de la empresa y partiendo desde este 

punto conjunto con el  benchmarking desarrollaremos nuestras estrategias de 

mercado. La cual estará orientada principalmente al mejoramiento de los 

servicios ofrecidos por la empresa. 

 

2.6.4  Entrevista a nuestro diseñador WEB 

 
Eliseo Reyes 

 

El SR. ELISEO REYES es un diseñador de sistemas que labora para la empresa 

claro codetel, el mismo tiene buena experiencia en esta área por lo cual 

acudimos a él para que diseñe nuestra página web. Y al mismo tiempo nos 

Estrategia

FINANCIERO

PROCESOS

APRENDISAGE

CLIENTE
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oriente de cómo debe de funcionar la misma y de cuanta información debemos 

de colocar en la misma pensando siempre en la satisfacción del cliente y que a 

la vez esta se vea elegante y fácil de manejar.   

 

1- ¿Importancia de las páginas web para las empresas? 

 

En estos momentos estas son muy importantes ya que ayudan al buen 

desarrollo de la empresa, además en este tiempo se le resulta casi imposible a 

una empresa ser competitiva sin esta herramienta vanguardista que es tan útil 

para las empresas y los clientes. 

 

2- ¿Cuál sería la mejor forma de diseño de una página para una empresa 

que se dedique a decoraciones y mantenimiento? 

 

Para empezar a diseñar una página web además de lo que quiere el cliente, 

también hay que ponerse en  el lugar de los futuros usuarios de este sitio y 

adelantarse a las posibles inquietudes de búsquedas que este realizaría o que 

les podrían surgir en este sitio en un determinado momento.   

 

Partiendo de este esquema se empezaría a diseñar la forma de la estructura de 

la página, para que ambas pates puedan quedar satisfechas una vez terminado 

el trabajo.  

 

3- ¿Cómo debería de estar organizada la información y la relevancia de 

esta información? 

 

La información siempre debe de estar organizada en cuanto a la importancia que 

esta tenga para el cliente, los clientes tienen que poder ver o poder encontrar 

con gran rapidez lo que estos buscan en este  caso que es limpieza, debemos 

de mostrar de una forma sencilla  todos los servicios que vallan en relación a 

estos oficios. Y así sucesivamente, en cuanto a la información la información 
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nunca sobra ya que todas las personas piensan de formas y tienen necesidades 

diferentes por lo que nunca la información pertinente a los oficios de la empresa 

estará de más.   

 

 

 
En este boceto que ha elaborado nuestro diseñador  se puede visualizar de una 

forma rápida como estarán organizados cada uno de los iconos en nuestra 

página ya una vez terminada, esto se realiza para tener una mejor idea del 

trabajo final. 

 
Estrategia de ventas y publicidad por internet. 

 

Mediante una búsqueda exhaustiva hemos podido identificar cuales serian las 

mejores técnicas de publicidad y ventas que serian las idóneas para utilizar en 

nuestra web una vez concluida la misma. 
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Tienda virtual 

 

La forma más común de vender un producto por Internet es a través de una 

tienda virtual la cual consiste en una página web en donde se exhiben los 

productos a vender, y en donde se ofrece a los visitantes la posibilidad de 

comprarlos a través del pago vía tarjeta de crédito. 

 

Para tener éxito con una tienda virtual, algunos de los principales requisitos son 

contar con un diseño profesional, exhibir los productos de una forma atractiva, 

ofrecer diferentes alternativas de pago además del pago vía tarjeta de crédito, y 

brindar seguridad y confianza al visitante. 

  

Páginas web de otros 

 

Otra forma de vender nuestros productos por Internet consiste  en las páginas 

web de terceros; para lo cual es necesario crear previamente un sistema que 

permita a otras personas vender nuestros productos y recibir a cambio de ello 

una determinada comisión. 

 

Para tener éxito con esta forma de vender por Internet, es necesario contar con 

un producto de buena calidad, de tal manera que sea recomendado por otras 

personas, y que éstas estén dispuestas a venderlo en sus propias páginas web. 

 
Email marketing 

 

Otra forma de vender productos por Internet consiste en venderlos usando la 

técnica de email marketing, que en este caso, consiste en el envío de email o 

correos electrónicos en donde ofrezcamos nuestros productos. 

 

Para ello, podemos hacer uso del boletín electrónico (para lo cual necesitamos 

que las personas previamente se suscriban a éste), o podemos enviar correos 
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electrónicos a nuestro clientes (aunque teniendo cuidado de no abusar de esta 

práctica pues podría ser considerada como spam). 

 

Factores negativos en una página web que pueden influir en las          

decisiones de nuestros potenciales clientes. 

 

 Un diseño poco atractivo. En internet, el usuario piensa y actúa rápido en 

su primera visita a una página web, un mal diseño, imágenes poco 

atractivas o una mala estructura en donde el usuario no sepa ni que hacer, 

hará que inmediatamente salga de tu página web. 

 

 Un mal sistema de navegación. Los internautas deben poder navegar con 

facilidad a través de tu sitio de internet, no deben dar más de 3 clips para 

encontrar lo que buscan. Además, deben saber en qué parte del sitio están 

y como llegar a otra sección con la mayor facilidad posible, de otra forma 

saldrán más rápido de lo que entraron. 

 

 La falta de información acerca de tus productos. Si lo que ofreces 

carece de información necesaria para el consumidor, como el precio, 

características, modelo, duración, etc. cómo quieres que el usuario se 

interese en dicho producto sino le dices ni lo más básico. 

 

 La falta de información de contacto. Muchos sitios de internet carecen de 

la más básica forma de contacto, entre más opciones tenga el consumidor 

para comunicarse contigo y efectuar una compra, se sentirá más seguro de 

hacerlo. Colocar un simple correo electrónico es lo peor que puedes hacer, 

ya que no le garantiza absolutamente nada, inclusive da la impresión de 

que deseas estar detrás del anonimato. 

 

Actualmente el E-marketing y la publicidad por internet es una alternativa cada 

vez mas utilidad por las empresas para difundir y promocionar sus productos y 
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servicios, la mayor ventaja de esto es la capacidad que se tiene a través de 

internet, donde no solo se promocionan los productos y servicios sino también 

pueden adquirir y tener un contacto directo con el consumidor. 

 

Las limitaciones de la mercadotecnia por internet pueden crear problemas tanto 

para la compañía como para los consumidores de este. Una conexión lenta a 

internet puede provocar  dificultades para navegar y si la empresa coloca 

demasiada publicidad en esta página la misma se vería demasiada cargada y no 

sería lo indicado.  A la mayoría de los clientes les gusta algo sencillo y fácil de 

manejar y que puedan tener acceso a esta las 24 horas del día. 

 

Son muchos los beneficios que se tienen al hacer publicidad por internet como 

son reducir gastos de la empresa, reducir la distancia entre la oferta y la 

demanda, también estas pagina puede servir como fuente de ingreso ya que se 

puede dar promoción a otros productos y empresas de las cuales nosotros 

tomaríamos un porciento de esas ganancias.   
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CAPITULO III. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

3.1 Elección del tipo de web 

 

Nuestro investigador ha determinado el tipo de web que  queremos crear para 

este negocio. Se ha determinado que la mejor opción debido a la naturaleza de 

la empresa  sería desarrollar una web comercial, ya que la misma nos servirá 

para vender y promocionar nuestros servicios y productos.  Esto nos permitirá 

crecer más en el mercado y acercarnos aun más a clientes futuros. 

 

3.2 Definición temática. 

 

Este será un tipo de web comercial orientado a ofrecer servicios de 

mantenimiento y decoraciones a las diferentes empresas al mismo tiempo 

podremos venderles a nuestros clientes productos de la misma índole para que 

estos los puedan utilizar en sus casas o donde estos prefieran, de esta manera 

podremos asegurar fuentes extras de ingresos para la compañía. Además esta 

página les permitirá a los clientes conocer un poco más sobre nosotros 

ingresando a los diferentes links que existirán en nuestra página. Acercándonos 

de esta manera mas a nuestros clientes y futuros clientes. 

 

3.3 planteamiento de objetivos. 

 

 Dar a conocer a P.A.F. SERVICE S.A. a nivel nacional. 

 Conseguir clientes tanto a nivel local como a nivel nacional. 

 Generar más demanda. 

 Vender publicidad para generar más ingresos 

 Promocionar los nuevos servicios ofrecidos por la empresa. 
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3.4 Elementos multimedia utilizados 

 

Dentro de estos elementos podemos encontrar: 

 

 Imágenes: la consideramos como una de las partes que llaman la atención 

de usuarios, esta tiene que ser llamativa y con buena resolución.  

 

 El sonido: este lo utilizaremos porque es uno de los elementos que más 

atracción tiene, este debe de ser suave y agradable. 

 

 La barra de desplazamiento: este debe de facilitar el manejo dentro de la 

página web, nos debe permitir desplazarnos fácilmente hacia donde 

deseamos en cualquier are de la pagina. 

 

 Los Botones: estos nos van a ayudar a dirigirnos de un lugar a otro 

proporcionando la posibilidad de saltar de una página a otra.   

 

 La Animación: esta nos permitirá mantener la Atención de los usuarios 

una vez ingresen a nuestro sitio web. 

 

 Software: Los software utilizados para la elaboración de la pagina web son 

freehand, photoshop y powerpoint  

 

         Flowchart  

                                                                                           Inicio 

 

                                                                       

 

 

                                                                                                         

Nosotros                                                                                          contactos 
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                    Servicios                                 productos 

                                                                                  

 

 

 

                              Equipamiento 

                                                                                            Ventas 

 

El  flowchart o diagrama de flujo que se encuentra en la parte superior nos 

muestra cómo estarán distribuidos los iconos de la página web. Esta es una 

forma de plantear la navegación. 

 

3.5 Estructura y Navegación 

 

La estructura y navegación de la página será lineal, ya que trata de una página 

totalmente de servicios, el usuario tiende a querer una navegación sencilla de 

fácil  manejo y rápido acceso.  

 

Ya que el tipo de personas que buscan o visitan este tipo de páginas son 

aquellos empresarios que buscan servicios para mejorar la capacidad de 

desempeño de sus empresas mediante nuestros servicios.  

 

3.6 Diseño de la Estructura de la Página 

 

• HOME  

• Nosotros  

• Historio  

• Misión  

• Visión  

• Servicios  

• Residenciales  
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• Técnicos  

• Negocios  

• Testimonios  

• Clientes  

• Negocios  

• Equipamientos  

• Herramientas  

• Utensilios  

• Contactos  

• Fax/Teléfonos 

• Correos 

 
Pantalla de bienvenida a la página 

 

Esta será la pagina inicial de nuestro sitio web, en la parte superior nuestros 

clientes tendrán un menú donde podrán dirigirse a las diferentes segmentos de 

la pagina, también podrán visualizar un banner de nuestra empresa, el cliente 

también tendrá la opción de un buscador y también se tiene una vista preliminar 

de nuestros principales servicios. 
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Nosotros 

 

 
En esta sección estarán todas las informaciones relacionadas con la 

administración de PAF SERVICE nuestra historia misión, visión y valores para 

que de esta forma los clientes conozcan mas sobre nosotros y nuestras 

trayectoria. 

 
Servicios 

 

 

 
En esta sección nuestros clientes tendrán la oportunidad de visualizar todos 

nuestros servicios de una forma rápida, para que de esa manera el cliente pueda 

elegir el servicio que mejor se ajuste a las necesidades de su empresa en lo 

inmediato. 
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Equipamiento 

 

 

 
En esta sección nuestros clientes podrán visualizar las herramientas y equipos 

utilizados por nuestra empresa para la realización de nuestras actividades 

diarias y de esa forma los clientes puedan ver nuestra forma de trabajo 

empleada. 

 

Contactos 
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En esta sección de la página los clientes podrán visualizar las diferentes vías 

para comunicarse con nuestra empresa y a la vez tendrán la posibilidad de 

hacer las solicitudes y sugerencias de nuestros servicios.  

 

3.7 Tipos de publicidad por internet a utilizar 

 

Banners: un banner o también conocido como anuncio banner es un anuncio 

normalmente rectangular colocado arriba, abajo o en los lados del contenido 

principal del sitio web y que enlaza del sitio web del anunciante. 

 

Una  estrategia que se puede utilizar con los banner es tener 2 o 3 diferentes e 

intercambiarlos entre si y luego elegir el que tuvo mayor número de visitas. Así 

se muestra cual agrado más a los clientes. 

 

Pop up o pop under: son ventanas que aparecen inesperadamente frente al 

usuario de internet, generalmente son más pequeñas que la ventana de tu 

navegador para ser notadas más fácilmente y no suelen tener barras de 

desplazamiento. 

 

Para la utilización de esta promoción se debe poner en páginas que tengan 

mucho flujo de usuarios ya que solo así se aprovechara al máximo esta 

herramienta también hay que tener en cuantas que a veces es un poco 

molestoso es procedimientos por eso hay que ver con regularidad aparecerán en 

las diferentes pantallas. 

  

Correos masivos: La búsqueda de información y el envió de correos 

electrónicos son las herramientas de mayor uso en Internet. Ya que  estos 

maximizan la oportunidad de que al quien pueda ver nuestra publicidad 

desagraciadamente el abuso de esta por parte de la gente a provocado que las 

personas se sientan incomodas con esto. 
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Publicidad en redes sociales: Las redes sociales son uno de los fenómenos de 

mayor crecimiento en internet debido a todos los servicios gratuitos, utilidades y 

entretenimiento que proporcionan, el simple hecho de no tener costo es lo más 

atractivo, pero las herramientas que proporcionan para crear tu propio espacio 

en la red como subir fotografías, música, videos e intercambiar y compartir tus 

ideas con la comunidad más grande del planeta y tus amigos, es el otro atractivo 

más interesante. 
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CONCLUSIÓN 

 

En este trabajo que desarrollamos sobre la empresa PAF SERVICE notamos 

como una empresa puede casi desaparecer por estar apegados a una forma de 

trabajo y no darse cuenta de los cambios el mercado y que ninguna estrategia 

se puede mantener en el tiempo. Al mismo tiempo pudimos notar la falta de 

visión que tuvo su dirigente al no poder ver las nuevas tendencias del las 

mercado y las nuevas necesidades de los clientes. 

 

Con este trabajo se dieron  a conocer las nuevas estrategias y técnicas para 

hacer que la empresa pueda lograr una mayor participación del mercado y  

pueda de esta forma ajustarse a los nuevos tiempos y las nuevas demandas, 

Trabajo que necesitara de un  cambio de mentalidad por parte de su equipo y 

una buena inversión de tiempo y disposición para de esa manera poder lograr 

los objetivos de la empresa  es decir mayor participación del mercado y nuestras 

metas personales.  
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