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INTENCION 
 

La intención de esta propuesta es que a Isaac Ageitos le lleguen llamadas solicitando reparaciones navales en las siguientes 

provincias de forma constante: 

 

 

INTRODUCCIÓN DEL DOCUMENTO 
Este documento consta en primer lugar de una explicación de la herramienta que se va utilizar y después de la explicación 

de cómo se ha obtenido la cifra que hay que invertir en Google, y después la explicación de todos los costes derivados 

de administrar de forma óptima esta cantidad invertir. Al final del todo el documento hay una tabla resumen con todos 

los costes. Donde se podrán seleccionar en la casilla de verificación pertinente aquellos a los que se quiere hacer frente. 

Cada explicación ir acompañado de una PARTIDA que hará referencia el concepto de la tabla resumen del final. 

PARTICULARIDAD DE ESTA AGENCIA 
La mayor particularidad de esta agencia es que nos dedicamos solamente a la publicidad de Google, del resto de agencias 

se suele dedicar al marketing online en general. Nosotros nos dedicamos única y exclusivamente a la herramienta más 

precisa de todo Internet. Y no invertimos esfuerzo en todo aquello que no es esta herramienta. 

CONTEXTO. 
 

Tras haber analizado el mercado de la reparación de buques en España. Lo que se puede decir es que actualmente se 

producen 48.000 búsquedas al año relacionadas con la reparación naval en España, y que podemos tener acceso en la 

página web aunadas 1500 - 1800 personas relevantes al año en torno a este concepto de la reparación naval. Esto es una 

estimación inicial. Y el coste de esto está entre los 5500 y los 7000 € al año de inversión en Google. Para los productos 

específicos que se mencionan abajo como pueden ser las bombas centrifugas, el mantenimiento de los sistemas 

electrónicos en cuanto a su venta existe volumen de búsqueda, pero en cuanto a la reparación y el mantenimiento no 

existe suficiente volumen de búsquedas como para generar clientes para eso tan específico. Sin embargo a nivel de 

reparación naval en general sí que lo existe y de mecánica naval. Lo que hay que contemplar es que de estas personas 

que se meten en la página web, a lo mejor contacta un 5%, esto sería que contactan 100 personas al año, y hay que 

contemplar que esas personas que contactan al final lo que salen son a lo mejor otro 10%, es decir 10 de reparaciones 

navales que le interesen a la empresa. 
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LISTADO DE SERVICIOS. 
 

 Ingeniería de mantenimiento  

 Desarrollo e implantación de plan de mantenimiento  

 Desarrollo de Dossier de Maquinas  

 Estudio de criticidad de equipos  

 Ingeniería naval  

 Redacción y firma de proyectos  

 transformación, reforma y grandes reparaciones de  

 Ingeniería de soldadura  

 Soporte técnico a producción  

 Dirección de obras  

 Transformación, reforma y grandes reparaciones de buques  

 Asistencia técnica  

 Inspección y control de calidad de reparaciones  

 Auditorias de garantía  

 Mantenimientos correctivos mecánicos  

 Mantenimientos Sistemas de accionamiento hidraulicos y neumáticos  

 Mantenimientos Motorreductores  

 Mantenimientos Motores diesel – gas  

 Mantenimientos Maquinillas auxiliares  

 Mantenimientos Maquinillas de pesca  

 Mantenimientos Bombas centrifugas  

 Mantenimientos Bombas volumétricas  

 Mantenimientos correctivos electricos  

 Mantenimientos Motores eléctricos  

 Mantenimientos Alternadores  

 Mantenimientos Cuadros de distribución (CDs)  

 Mantenimientos Cuadros de control de motores (CCMs  

 Mantenimientos Cuadros de señales remotas (CRs).  

 Mantenimientos CD  

 Mantenimientos Cuadros de CCM  

 Mantenimientos Cuadros de CRs  

 Automatización de sistemas  

 Diseño e integración a bordo  

 Fabricación e instalación  

 Fabricación e instalación Cuadros de distribución ( 

 Fabricación e instalación Cuadros de control de motores  

 Fabricación e instalación Cuadros de señales remotas  

 Fabricación e instalación CD  

 Fabricación e instalación CCM  

 Fabricación e instalación CR  
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COMPETENCIA ANALIZADA 
 

Las siguientes empresas son aquellas que aparecen en Internet cuando se buscan los productos de la empresa, a pesar 

de que no tengan diseñada bien la publicidad con respecto a estos productos. Son empresas que se han analizado y 

tenido en cuenta la hora de dar los datos de este documento. 

 http://www.depositohidrografico.com/b2c/inicio.php. 

 http://sedni.es/ 
 http://www.industriaspesqueras.com/ 
 http://www.silecmar.com/ 
 http://www.pescalia.com 
 http://www.astillerosloha.com/ 
 http://www.asfibe.com/es/main 
 http://www.iberfluid.com/es 
 http://www.sunergiasistemas.es/# 
 http://www.coopertei.com.ar/ 
 http://cumat.es/ 
 http://www.electrobombas.es/ 
 http://www.fondear.org/ 
 http://www.nautiel.es/ 
 https://www.idqsa.net/ 
 http://www.nauticaydeportes.com/servicios/ 
 www.maquinasdebarcos.blogspot.com.es 
 http://filtrosparamaquinasymotores.blogspot.com.es/ 
 http://inyecciondieselnaval.blogspot.com.es/ 
 http://barcos-de-pesca.blogspot.com.es/ 
 http://vicnautic.blogspot.com.es/ 
 http://maquinasdebarcos.blogspot.com.es/2009/08/uso-de-turbinas-de-gas-en-la-propulsion.html 
 http://maquinasdebarcos.blogspot.com.es/2014/01/motores-man-diesel-turbo-ultimas.html 
 http://www.caslienergy.com/ 
 http://www.zamakonayards.com/servicios/reparacion-y-conversion/ 
 http://tecnologia-maritima.blogspot.com.es/2012/04/motores-fueraborda.html 
 http://repuestosbarcos.blogspot.com.es/ 
 http://bnet-engine.com/productos/bne-maintenance/ 
 http://www.accastillage-diffusion.es 
 http://www.ikaslangipuzkoa.eus 
 http://www.acimut.com/ 

 http://dicomapack.com/ 

 http://www.nauticexpo.es/ 

 https://econautic.es 

 http://www.blowair.com/ 

 http://morevalmantenimientos.es/ 

 http://www.vallespumps.com/es/ 

 http://www.aiguapres.es/ 

 http://www.2msrl.it/ 

 http://www.randex.es/productos.php 

 http://grupovolund.com/ 

 http://www.ingenieriamantenimiento.org 

 http://www.aresaboats.com 

 http://www.indemar.es/ 

 http://www.zamakonayards.com/ 

 http://www.intertek.es/ 

 http://ocainternational.net/ 

 http://www.msxi.com/ 
 http://www.sgs.es/ 
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 http://www.talleresnavalesalmagro.com/ 
 http://www.coopertei.com.ar/ 
 http://www.saring.es/barcos-de-pesca.aspx 
 http://www.gestenaval.com/ 

 http://www.compresoresmadrid.com/ 

 http://www.windrosenetwork.com/ 

 http://www.ingenieriaindustrialonline.com/ 

 http://www.3ds.com/ 

 http://www.termografics.com/ 

 http://www.ingespro.com/ 

 http://www.aeromarine.es/ 

 http://www.myta-industrial.com/es/ 

 http://a6ingenieria.es/ 

 http://www.bcnvision.es/ 

 http://www.talleresgarni.com/ 

 http://www.muellesnavalon.es/ 

 http://www.goymu.es/ 

 http://duarrydifusion.com/ 

 http://www.ibericamaritima.com/ 

 http://www.peritia.es/ 

 http://www.atisae.com/ 

 http://www.marcagarantia.com/ 

 http://www.sgs.es/ 

 http://www.atmosferis.com/ 

 http://www.tecnopower.es/ 

 http://tercesa.com/ 

 http://www.sernautic.com/ 

 http://www.cifpdelmar.es/ 

 http://www.renovetec.com/ 

 http://www.bohisa.es/ 

 http://www.accastillage-diffusion.es/ 

 http://www.talleresancora.com/ 
 

ESTIMACIONES DE INVERSIÓN EN GOOGLE 
 

 

 

Estas cifradas que se muestran a continuación han sido obtenidas haciendo una simulación mediante herramientas de 

Google con la publicidad de pago que está utilizando la competencia, cogiendo esta publicidad en conjunto y simulándola 

para diferentes escenarios. 

Las tres primeras columnas son datos que aporta Google estimativos. Las dos siguientes columnas lo único que hacen es 

multiplicar la cifra de usuarios que nos da Google por el cinco o por el 1%, considerando que todas esas personas que han 
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entrado en la página web relacionadas con términos que se refieren a aquello que vendemos, solamente una de cada 100 

personas acaba contactando o cinco de cada 100 personas. 

RESULTADO ANALISIS CASO REPARACIÓN NAVAL (CIFRAS ANUALES) 
 

VOLUMEN 
DE 
BUSQUEDAS 
ANUALES 

VOLUMEN DE 
IMPRESIONES 
ANUALES 

VOLUMEN 
DE CLICS 

CONVERSION 
OPTIMISTA 
EN PAGINA 

CONVERSION 
PESIMISTA 
EN PAGINA 

CONVERSIÓN 
EN LLAMADA 
OPTIMISTA 

CONVERSACION 
EN LLAMADA 
PESIMISTA 

48000 71500 1800 900 180 90 18 

48000 58500 1500 750 150 75 15 

 

INVERSION RECOMENDADA Y CRITERIOS PARA ELEGIR ESTA CIFRA 
 

Una inversión acorde a conseguir con gran certeza el volumen de negocio que sería interesante sería la cifra de 600 E al 

mes en Google. 

El 1%, el 5%, el 10% o el 200% (viralidad) de conversión, depende tanto de la calidad de las campañas como de la calidad 

de la página web, como de la calidad de la atención telefónica. 

 

PARTIDAS: INVERSION GOOGLE 

ADMINISTRACIÓN DE LAS CAMPAÑAS 
 

La administración de las campañas, quiere decir que para que Internet funcione y nos traiga usuarios que nos compren, 

no sólo basta hacer una página web, sino que hay que saber vincular de la forma adecuada esta página web a Google. La 

clave para entender esto es que ninguna persona del mundo va acceder a ti a través del nombre de tu empresa, sino que 

accederá a través de los miles de millones de palabras en diferentes idiomas que están relacionados con tu producto. 

PARTIDAS: 

 ADMINISTRACIÓN CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD 

 CREACIÓN DE LAS CAMPAÑAS 

 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE ALTO NIVEL: DOMINIO DEL MERCADO 

 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS SEO Y SEM PARA OBTENER RESULTADOS DE CONTINUIDAD 

Aquí todas las partidas excepto la de las estrategias de alto nivel serán obligatorios para comenzar cualquier 

colaboración. Las definiciones de estrategias son gratuitas y la creación de campañas también. 

PUBLICACIONES DE ABARATAMIENTO DE COSTE 
 

Google al principio hacía que fuera posible de vender simplemente publicando artículos, sin embargo todo el dinero que 

ingresa Google, que es la empresa número una en bolsa y por tanto la número uno posiblemente en crecimiento a nivel 

mundial, ingresa su dinero de la publicidad, por lo tanto favorece y pone primero a la gente que paga. 

Con lo cual con el paso del tiempo la publicación no pasará a ser innecesaria, sino que lo que pasará es a ser un criterio 

de relevancia de una página web para Google, y por lo tanto un motivo de abaratamiento del coste de esa publicidad para 
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esa empresa. Ya que Google no te pone arriba solamente si le pagas más, también quiere que cuando los usuarios busquen 

encuentren lo que buscan. 

La competencia en este sector no hace gran cantidad de publicaciones de calidad, con lo cual con poco que se haga se les 

podrá igualar. 

La clave aquí, es que existen dos modelos de publicación uno que sea desde un blog está en la página web que se crea 

para la empresa, y el otro modelo es mediante la creación de un bloc externo con artículos que redirigen a la web de la 

empresa. El modelo desde el bloc externo es más barato, además de que al ser una entidad externa la que habla de la 

empresa esto le da mayor confianza al usuario a la hora de leer el contenido. Por ejemplo si se redacta un artículo donde 

se hablaba de las mejores empresas de reparación de buques en España, y quien dice esto es la propia página de 

reparaciones de sí misma pues no tiene ninguna credibilidad. Eso si, este Bloc el motivo de que sea más barato, es que no 

sería propiedad de la empresa de Isaac, sin embargo los artículos que se compran dentro de este Bloc por Isaac sí que 

tendrían solamente redirecciones a la empresa en concreto de Isaac. Pero podrían existir más empresas dentro de este 

Bloc del sector de la reparación de buques. 

PARTIDAS: 

 BASE PARA COMPETIR: 1000 PUBLICACIONES BASE COMO BASE DE CONTENIDO 

 MODELO DE PUBLICACIONES PERIODICAS: EN BASE A LA PERIODICIDAD DE LA COMPETENCIA 

 MODELO DE PUBLICACIONES PERIODICAS: 1 DIARIA 

 MODELO DE PUBLICACIONES PERIODICAS: 1 SEMANAL (MINIMO) 

Aquí la decisión a tomar con respecto a las partidas, será si se cree necesario contar con la base de publicaciones idéntica 

a la de la competencia en Internet y después elegir el modelo de publicaciones que quiere asumir la empresa. Hablando 

o en términos de periodicidad en base a lo que hace la competencia estamos hablando de competir con los grandes, para 

volúmenes inferiores como el semanal, que es el mínimo imprescindible estamos hablando simplemente de que la 

publicidad no nos salga más cara de lo que debería salirnos.  

Lo que hay que elegir aquí es uno de los tres modelos y si se coge la base o no. 

 

CONVERSIÓN WEB. PAGINAS DE ATERRIZAJE Y ADAPTACIÓN CONTINUA. 
 

Aquí hacemos referencia a lo que sería la creación de una página web para la empresa y su mantenimiento, y a medida 

que vayan pasando los meses la creación de todas las páginas que se nos vayan ocurriendo para los diferentes enfoques 

que tiene el servicio de la empresa. 

Es importante saber que por mucho que entren 1000 usuarios a una página al mes si la página no consigue decir lo que 

quieren esos usuarios, esos 1000 usuarios no servirán para nada, dependiendo de la calidad de una página web podemos 

llegar a tener un Facebook o una página que vende cero euros. 

La diferencia entre un modelo de venta directa y el modelo de excelencia, es que en el modelo de excelencia atendemos 

al concepto de vitalidad. Donde lo que queremos es que cada entrada de un usuario valga por 10 usuarios. Y pasemos a 

hablar de porcentajes de conversión a valores multiplicativos. Esta es una partida importante porque puede multiplicar 

los resultados. 

PARTIDAS: 

 MODELO DE VENTA DIRECTA: CREACION PAGINA WEB BASICA 

 MODELO EXCELENCIA: CREACIÓN BASE WEB + UX EXPERIENCE 

 MANTENIMIENTO PAGINAS DE ATERRIZAJE 
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Aquí lo que habrá que hacer es elegir el modelo que se quiere, el mantenimiento del modelo será obligatorio, al escoger 

un determinado tipo de modelo. 

PUBLICIDAD INDIRECTA 

PUBLICACIONES EN REVISTAS DEL SECTOR 
Uno de los factores más valorados por Google son las menciones y redirecciones desde sitios relevantes. Esta partida será 

la opción perfecta, tanto para que entren usuarios a la página de forma indirecta como para abaratar el coste de la 

publicidad. Y por lo tanto a un mismo coste mensual incrementar el número de usuarios finales que entran también a 

través de la publicidad. 

PARTIDA: 

 Acuerdos estratégicos con prensa de cada provincia o del sector nacional. 

Aquí lo que habrá que decidir es si se quiere llevar a cabo esta partida o no. 

MEJORAR LA EFECTIVIDAD INICIAL DE LAS CAMPAÑAS. 

 

AUDITORÍAS Y EMAIL POSTLLAMADA CLIENTE CON EXPERTO. 
 

Será importante que cuando empiecen a entrar clientes, se nos informe del tipo de cliente que ha entrado y de si es un 

cliente interesante  o no, ya que podemos elegir el tipo de clientes que nos llaman y los que no nos llaman. El nivel óptimo, 

sería escuchar las llamadas cliente-comercial, y analizarlas ya que pueden ser fuentes de nuevos negocios y además 

servirán para darle linealidad a toda la cadena de venta. 

Después de cara al buen funcionamiento de la relación, sería bueno poder realizar auditorías a las llamadas que se reciben, 

de cara a poderle transmitir a Isaac posibles deficiencias en la gestión de la propia llamada. 

Esto también se considera una partida fundamental, ya que el cliente que procede en Internet es totalmente diferente a 

un cliente que procede desde otro canal. Ya que suelen ser clientes que piden presupuestos a varios sitios a la vez y tienen 

prisa. 

Tener acceso a esta partida suele multiplicar los resultados ya que cada cliente suele ser una representación de miles de 

clientes a futuro, y si adecuamos la publicidad y la web a lo que nos van pidiendo los clientes por teléfono multiplicaremos 

la efectividad del canal de entrada. 

Para realizar las auditorías telefónicas y el seguimiento de llamadas será necesario que la empresa ponga a disposición 

del comercial un móvil con sistema operativo Android. 

PARTIDA:  

 IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE AUDITORÍAS TELEFÓNICAS 

 AUDITORIAS TELEFÓNICAS 

La implementación de este sistema será gratuita. Aquí lo que habrá que decidir es si se quiere asumir esta partida de 

auditorías. 

INFORMACIÓN DE EVOLUCIÓN DEL PROYECTO  

REUNIÓN MENSUAL E INFORME SEMANAL. 
A fin de que la operatividad sea lo más manejable posible se intentará solamente hacer una reunión mensual para 

presentar el avance. La comunicación a través del e-mail o telefónica se intentará que sea semanal durante los meses de 

prueba, hasta que se obtengan las primeras llamadas. Durante los primeros meses de llamadas, necesitaremos un 

feedback de cuantas más llamadas mejor. Las reuniones serán por Skype. 
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ACCESO AL MERCADO DE HABLA INGLESA.  
 

Para acceder a las búsquedas en inglés habrá tanto que traducir los anuncios, como definir los conceptos en inglés, como 

traducir la página al inglés. Aunque sean para búsquedas que se realizan en España la gente de las multinacionales puede 

buscar en inglés en Google. La replicada de todo el sistema se puede hacer mediante dos planteamientos, el primero es 

un planteamiento muchísimo más rápido en el que se realizan las traducciones a partir del traductor de Google, esto 

puede parecer un sistema poco profesional, pero empresas que están en 50 países utilizan este sistema para tener 

crecimiento acelerado. Y el otro es el sistema en el que se contratan traducciones profesionales que llevan mucho más 

tiempo hacer. Se recomienda utilizar el primer sistema inicialmente. 

PARTIDAS: 

 SISTEMA ANTERIOR EN INGLÉS GENERADO POR NOSOTROS. 

 SISTEMA ANTERIOR EN INGLÉS MÁS PRECISO. 

PLAN DE ACCIONES 
 

2  - 3 MESES DE CAMPAÑAS CERRADAS. 
Durante el primer mes o los primeros dos meses Isaac no percibirá llamadas debido ya que únicamente se dedicará este 

periodo de tiempo para crear las campañas y definirlas y hacer periodos de prueba y error hasta que los usuarios que 

entren a la página sean los adecuados. Que las campañas estén cerradas quiere decir que se abrirán en períodos breves 

de forma intermitente pero no estarán abiertas de forma constante. 

APERTURA Y PRUEBA MES 4 Y 5 
 

El término apertura quiere decir que las campañas se dejan abiertas de forma constante, esto se puede hacer cuando ya 

se tienen analizados todos los parámetros de usuario y los usuarios que van a entrar se sabe que son de calidad. 

COLABORACION 

COMUNICACIONES 
A fin de cumplir con los tiempos de proyecto, se intentarán llevar a cabo las reuniones con el extranjero o entre provincias 

a través de Skype. En caso contrario los costes de desplazamiento correrán por cuenta de Isaac. 

COMPROMISO PARA VIABILIDAD DE 6 MESES 
El compromiso para la viabilidad de seis meses es porque al principio se desarrolla una carga muy importante de trabajo 

y durante los primeros meses no se van a obtener resultados, pero a medida que las campañas vayan estando mejor 

hechas y más precisas se empezarán a ver los resultados que harán que la colaboración sea a largo plazo.  

PAGOS E IVA 
Como el sistema de publicación de Google va consumiendo el dinero del que se dispone la cantidad de invertir en Google 

deberá estar disponible mes a mes, antes de iniciarse el mes. El pago del 100% de la inversión mensual en publicidad de 

google y en contenido publicitario se hará a principio de mes. Google genera las facturas unos meses después de haber 

consumido el importe, estas facturas se enviarán cuando sean generadas por Google. 

Pasados los 6 meses iniciales de creación del sistema, el sistema de entrada de clientes podrá activarse y desactivarse por 

servicios en función de las necesidades de Isaac, avisando con 30 días de antelación para la desactivación. 

Isaac procederá al pago de las facturas en un plazo de a 5 días naturales desde la fecha de emisión de cada factura mes a 

mes. 
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Todos los costes anteriores están sujetos a las bases impositivas legalmente exigibles, que no están incluidos en las 

cantidades que se representan en esta propuesta. 

Se efectuarán los cargos a cuenta en la cuenta designada por Isaac. 

CUENTA: ______________________________________ 

 

TÉRMINOS ACTUALES SUJETOS AL PERIODO DE PRUEBA. 
Todos los términos de esta propuesta tienen validez durante ese periodo inicial de los primeros seis meses de prueba, 

después se decidirá si los resultados han sido tales que se quiere seguir colaborando o no o si hay que renegociar las 

condiciones de colaboración. 

CONFIDENCIALIDAD 
GEILE MANAGEMENT S.L. mantendrá la más estricta confidencialidad sobre toda la información comunicada entre las 
partes con motivo de la prestación de los servicios amparados por esta oferta, comprometiéndose a usar dicha 
información únicamente para este fin.  
 
Igualmente será tratada confidencialmente cualquier otra información entregada por el cliente y para la cual manifieste 
expresamente su carácter de confidencial.  
 
Asimismo tanto los resultados del desarrollo del proyecto como la documentación entregada al cliente serán consideradas 

como confidenciales. 

VALIDEZ DE ESTA PROPUESTA 
Esta propuesta solo será válida durante el mes de Noviembre y Diciembre de 2016 y Enero de 2017. Después se puede 

hacer otra nueva, pero esta no tendrá validez.  
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RESUMEN COSTES FINALES 
 

RESUMEN MINIMOS  

MENSUALES   

MEJORA CONTINUA DE LA WEB 150 € 

ADMINISTRACION CAMAPAÑAS 200 € 

MENSUAL. TRADUCCION ARTICULOS INGLES, PARA VENTA. 
MODELO A. 

50 € 

MENSUAL. GESTION ARTICULOS. MODELO A. 100 € 

CREACION PUBLICACIONES. MODELO A. 48 € 

TOTAL 548 € 

INICIALES  

INICIALES WEB EN INGLES 200 € 

INICIALES DE LA WEB 500 € 

TOTAL 700 € 

MENSUALES GOOGLE (DE ESTO, NUESTRA EMPRESA NO SE 
LLEVA NADA) 

 

INVERSION PUBLICIDAD MENSUAL EN GOOGLE 500 - 700 
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DESGLOSE DE VARIEDADES 

POSIBLES

¿OK? IN VER SIÓN  EN  GOOGLE A R R A N QUE P R OYEC T O IN IC IO M ES

IN VER SION  GOOGLE (SE P UED E R ED UC IR  

QUIT A N D O P A ISES)
0 500-700

¿OK? A D M IN IST R A C IÓN  D E LA  IN VER SIÓN
P R EC IO D E A R R A N QUE D E 

P R OYEC T O
M EN SUA LID A D

D EF IN IC IÓN  D E EST R A T EGIA S SEO Y SEM  P A R A  

OB T EN ER  R ESULT A D OS D E C ON T IN UID A D
GR A T IS GR A T IS

C R EA C IÓN  D E LA S C A M P A ÑA S GR A T IS GR A T IS

A D M IN IST R A C IÓN  C A M P A ÑA S D E P UB LIC ID A D 0 € 200 €

¿OK? P A GIN A  WEB A R R A N QUE P R OYEC T O IN IC IO M ES

M OD ELO D E VEN T A  D IR EC T A : C R EA C ION  

P A GIN A  WEB  B A SIC A
500 € 0 €

M ODELO DE M ARCA + VENTA DIRECTA NO PROCEDE NO PROCEDE

M ODELO EXCELENCIA: CREACIÓN BASE WEB + UX 

EXPERIENCE 
NO PROCEDE NO PROCEDE

M ANTENIM IENTO PAGINAS DE ATERRIZAJE 0 € 10% DEL M ODELO

UNO DE LOS 

TRES

¿OK? GEST ION  P UB LIC A C ION ES A R R A N QUE P R OYEC T O IN IC IO M ES

GEST IÓN  D EL C ON T EN ID O EN  B LOC  EXT ER N O A  

LA  WEB
0 € 100 €

GESTION DEL CONTENIDO DENTRO DE LA PROPIA WEB. 0 € 500 €

ELABORACION Y GESTIÓN DE ACUERDOS ESTRAEGICOS 

CON OTRAS REVISTAS
0 € 700 €

¿OK? P UB LIC A C ION ES SOB R E M OD ELO A A R R A N QUE P R OYEC T O IN IC IO M ES

BASE DE DOM INIO SEO:  (UNA PUBLICACIÓN POR CADA 

TIPO DE SERVICIO EN 2 IDIOM AS)
NO PROCEDE 0 €

M ODELO DE PUBLICACIONES PERIODICAS: EN BASE A LA 

PERIODICIDAD DE LA COM PETENCIA
NO PROCEDE 120 €

M ODELO DE PUBLICACIONES PERIODICAS: 1 DIARIA NO PROCEDE NO PROCEDE

M OD ELO D E P UB LIC A C ION ES P ER IOD IC A S: 1 

SEM A N A L (M IN IM O)
N O P R OC ED E 48 €

UNO DE LOS 

TRES
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¿OK? OT R OS ID IOM A S A R R A N QUE P R OYEC T O IN IC IO M ES

A C C ESO M ER C A D OS H A B LA  IN GLESA  EN  

ESP A ÑA , C ON  N IVEL D E C A LID A D  SUF IC IEN T E, 

P ER O N O A LT O (WEB  Y C ON T EN ID O)

200 € 50 €

ACCESO M ERCADOS HABLA INGLESA EN ESPAÑA, CON 

NIVEL DE CALIDAD ARTICULOS PARA CRECIM IENTO 

LENTO (WEB Y CONTENIDO)

1.500 € 2.000 €

SISTEM A ANTERIOR (WEB, PUBLI, AUDITORIAS, 

ACUERDOS Y CONENIDO)    EN M ERCADO DE HABLA HINDI 

(INDIA) 40 %

NO PROCEDE NO PROCEDE

SISTEM A ANTERIOR  (WEB, PUBLI, AUDITORIAS, 

ACUERDOS Y CONENIDO)  EN M ERCADO DE HABLA 

FRANCESA 7,8 %

NO PROCEDE NO PROCEDE

SISTEM A ANTERIOR  (WEB, PUBLI, AUDITORIAS, 

ACUERDOS Y CONENIDO)   EN M ERCADO DE HABLA 

BENGALÍ (4%)

NO PROCEDE NO PROCEDE

AUDITORIAS TELEFÓNICAS EN CASTELLANO E INGLÉS 0 € 50 €

IM PLEM ENTACIÓN Y M ANTENIM IENTO DEL SISTEM A DE 

AUDITORÍAS TELEFÓNICAS
GRATIS 0 €

UNO DE LOS 

DOS

¿OK? P A SA D OS 5 M ESES D E C OLA B OR A C IÓN
P R EC IO D E A R R A N QUE D E 

P R OYEC T O

A R R A N QUE M ES 

A  M ES

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE ALTO NIVEL: DOM INIO 

DEL M ERCADO
GRATIS

NO PROCEDE A DIA 

DE HOY

CONSULTORÍA AL DEPARTAM ENTO DE COM UNICACIÓN 

SOBRE KW
NO PROCEDE NO PROCEDE

IM P UEST OS A  P A R T E.
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En la publicidad de Google 4,5 millones de 
personas hacen clic cada minuto buscando 

aquello que necesitan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.obtenerclientes.com 

+34640297963 

 

http://www.obtenerclientes.com/
www.obtenerclientes.com

