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

de la cifra recomendada de inversión en Google para que le funcione con su producto o servicio y después la explicación 
de los costes derivados de administrar esta cantidad. 

VISIÓN 
Queremos hacerle facturar, porque solo así seguirá contando con nosotros y lo haremos a través de la 

publicidad de Google, porque sabemos que Google es lo que mejor funciona en internet. Creemos que lo más 

importante para su empresa es obtener clientes de calidad. 

VENTAJAS DE GOOGLE 

Google aparece cuando el cliente lo necesita, a diferencia de la puerta fría, las llamadas o el mailing. Una persona decide 
por si misma buscar, busca el producto y entonces el producto aparece. No aparece de sopetón con publicidad del 
producto cuando su cliente está mirando el Facebook o la televisión. 

Por lo tanto se parte de un cliente de mayor calidad, dónde el interés inicial parte del interior de la persona. En el momento 
en el que su cliente llama tiene necesidad de lo que está pidiendo. Lo contrario a esto, la intrusividad, se da en la publicidad 
de Facebook, televisión, prensa, vallas publicitarias y en general, de la mayoría de medios. 

Lo que genera Google, es por lo tanto el mayor activo de la empresa, los clientes, de una forma mucho mejor que con el 
resto de sistemas publicitarios, dando la posibilidad de elegir los clientes qué quieres, elegir el lugar en el que quieres que 
estén y otros muchos tipos de características de los clientes. 

GEILE MANAGEMENT  

Nosotros contamos con el aval de haber hecho crecer en internet de 0 a 200000 € anuales de facturación a empresas de 
nuestra cartera, y de ser especialistas precisamente en la publicidad, no en SEO, y no en el resto del marketing online. 
Solamente dedicamos nuestro esfuerzo a la parte de arriba del buscador, la publicidad. Al principio Google mostraba 2 
anuncios y ahora muestra 4. Esto significa que la parte no publicitaria en unos años desaparecerá, además de ser lo que 
genera realmente clientes para las empresas. 
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Nuestras campañas, no son campañas normales, las agencias de marketing de hoy en día suelen contar con gente que 
proviene del mundo de la publicidad y el marketing. Esta agencia está integrada por ingenieros, que utilizan matemática 
avanzada para la creación de las campañas. Google es un algoritmo numérico, y el marketing enseñado en las 
universidades de hoy en día es algo humanístico, no numérico. 

Por ejemplificar una diferencia, cuando un agencia normal crea una campaña con 20 valores, nosotros gracias a la 
matemática podemos crearla con 9000000  valores distintos y relevantes.  Y esto aplicado a los miles de parámetros que 
utiliza Google para priorizar unas webs frente a otras, sin la utilización de matrices sería una labor imposible, ya que hay 
que hablar del uso de unos 10 millones de variables conjuntamente. Esto solo se puede hacer con ingeniería.  

INTENCION 
La intención de esta propuesta es que lleguen llamadas solicitando  el producto definido en el email que se le ha enviado 
con esta información.  

INVERSIÓN EN GOOGLE Y CRITERIOS DE DECISIÓN 
 

La inversión recomendada para Google está en el documento COSTE SERVICIO, que se adjunta en el email.  

Estas cifras que se muestran a continuación han sido obtenidas haciendo una simulación mediante herramientas de 
Google con la publicidad de pago que está utilizando su competencia y simulándola para diferentes escenarios. 

Estas cifras de inversión no simbolizan el dinero que va a ganar nuestra empresa, son las cifras que consideramos que su 

empresa debe invertir en Google. Nosotros no obtenemos nada de dinero de esta cantidad, es una cantidad que según 

google hará que obtenga unas cifras de visitas relevantes en la página, que nosotros creemos que serán suficientes para 
que al final obtenga clientes. 

Cuando hablamos de clics queremos decir clientes potenciales para el producto que estamos vendiendo. Se puede ver 

que la primera columna son los clics anuales que se obtendrían, la segunda columna se refiere al coste de estos clics 
anuales la tercera y la cuarta columnas son esas mismas cifras llevadas a términos mensuales.  

Y después las dos últimas columnas se refieren a valores de conversión, conversión página significa que la gente después 

de hacer clic en el anunció se meten la página. Este número de conversiones que son las anuales es simplemente el valor 

que se obtiene al multiplicar por 10% la gente que entra la página. Y la conversión llamada es lo mismo al multiplicar por 

un 10% las conversiones en página web. Una página podía llegar a obtener incluso el 50% de conversiones, pero no es lo 

habitual. Nosotros como estimaciones iniciales damos como valor un 10% en cada caso, aunque estos son datos 
estimativos. 

Las cifras anteriores son estimaciones, nosotros nos comprometemos a intentar conseguirlas, pero no aseguramos que 

se consigan clientes, ya que esto dependerá también de la atención telefónica y de la efectividad que se consiga con la 

página web.  

El 1%, el 5%, el 10% o el 200% (viralidad) de conversión en página, depende tanto de la calidad de las campañas como de 
la calidad de la página web, como de la calidad de la atención telefónica.  

 

ADMINISTRACIÓN DE LAS CAMPAÑAS 
 

A las campañas hay que dedicarles modificaciones diarias para siempre, ya que las variables son dinámicas, cambian en 

tiempo real y hay que irlas reajustando. Un ejemplo de esto es que: un mes un segmento de la población puede decir: 

vamos a “comprar producto x”, pero al mes siguiente una serie de televisión habla sobre “comprar en oferta ese producto” 

(esto son palabras distintas; y si trabajas en una línea, no trabajas en la otra) y todo el mundo empieza a buscar lo mismo 
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de esta segunda forma y te deja de funcionar la publicidad en google, porque solo tuviste en cuenta la primera forma. 

Esto es un ejemplo mensual, pero pasa a cada hora, cada minuto, y saber manejar estos cambios matemáticamente no 

es algo fácil de aprender a hacer, se necesita saber programación dinámica. Por eso existimos nosotros, para conseguirle 
clientes de esta forma tan compleja. 

La administración de las campañas tiene lugar por este motivo, y este será el coste que suponen de nuestros servicios 
mínimos. 

APERTURA PASADOS 15 DÍAS DE DISEÑO DE LA PUBLICIDAD. 
 

Nosotros trabajamos con campañas que funcionan en la India, o en determinados barrios de las ciudades de España , es 

decir en cualquier lugar del mundo, para diferentes productos. Cada campaña es un mundo y, por este motivo el 

crecimiento es progresivo, inicialmente durante el primer mes nos centraremos en conseguir los usuarios que necesitan 

exclusivamente su producto. Después a lo largo del segundo mes intentaremos que estos usuarios sean aquellos del tipo 

que llaman, y después cuando ya conozcamos a los usuarios que nos están llamando, entonces haremos que desaparezcan 

aquellas llamadas de usuarios que no nos interesan y nos centraremos en las llamadas de los usuarios que nos interesan. 

Por eso durante los 2 primeros meses es necesario tener paciencia, ya que no se verán resultados, y dónde se verá si el 
tema funciona o no será en el tercer mes. 

VALIDEZ DE ESTA PROPUESTA 
 

Todos los términos de esta propuesta tienen validez durante ese periodo inicial de los primeros 3 meses de pru eba, 

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. 

Esta propuesta solo será válida durante los tres meses siguientes a la recepción de la propuesta por e-mail. Después se 
puede hacer otra nueva.  

 

FORMA DE PAGO 
 

Como el sistema de publicación de Google va consumiendo dinero a medida que entran usuarios, la cantidad a invertir en 

Google deberá estar disponible mes a mes, antes de iniciarse el mes.  Google genera las facturas después de haber 

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

Los costes de generación de contenido, en caso de que en este plan se proponga la generación de contenido, se efectuarán 
también de forma anticipada a la creación de contenido. 

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

Todos los costes anteriores están sujetos a las bases impositivas legalmente exigibles, no incluidas en las cantidades de 
esta propuesta. 

Se podrá cargar el importe en la cuenta que designe su empresa, o bien por transferencia bancaria.  

 

CONFIDENCIALIDAD 
 

http://www.obtenerclientes.com/internacionalizacion


GEILE MANAGEMENT S.L. – www.obtenerclientes.com 

PROTECCIÓN DE DATOS. Todos los datos personales utilizados para este envío han sido incluidos en un fichero denominado: CLIENTES, cuyo responsable de seguridad es GEILE MANAGEMENT, 

S.L., con la finalidad de la gestión comercial, quedando sometidos a las garantías establecidas en la L.O.P.D. (Ley 15/1999) y Normativa de Desarrollo. GEILE MANAGEMENT, S.L. le informa de 
la posibilidad de ejercitar, conforme a dicha normativa, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirig iendo un escrito al siguiente email: obtenerclientes@gmail.com 

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. 

 

 
 
 

Cuando necesita usted algo. 
¿Dónde lo busca? 
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