FORME PARTE DE NUESTRA RED DE TIENDAS COLABORADORAS
La Empresa Joyería Osorio S.L., le propone formar parte de nuestra Red de Tiendas
Colaboradoras para la Compra de Oro y Plata en España.
A Través de la Publicidad en Internet, con las Herramientas de Adwords de Google, estamos
consiguiendo una importante presencia en la Red, y un gran volumen de contactos y llamadas
telefónicas de particulares interesados en la venta de Oro y Plata.
¿Qué le Proponemos?
En primer lugar, la incorporación en nuestra pagina Web de su Empresa en su zona de influencia a
través de nuestro Mapa de Red de Tiendas Colaboradoras, donde estará presente su Comercio con
todos sus datos de contacto necesarios.

Joyería Osorio S.L. se comprometen a redireccionar todas las llamadas y consultas de
particulares que nos contacten y deseen vender su Oro o Plata a las Tiendas de nuestra Red de
Tiendas Colaboradoras en función de la procedencia geográfica de cada consulta.
En segundo lugar, daremos un paso mas y pondremos a su disposición una pagina Web tipo
completamente gratuita y con todos sus datos actualizados, calculadora de precios controlados por
Uds., mapas, datos de contacto, e-mails, fotos del negocio, gráficos del oro actualizados, etc.…
Ejemplo de una pagina Web de Empresa Colaboradora : www.joyeriaosorio.es
La confección de la página Web de la empresa colaboradora, será gratuita y la asumirá nuestra
organización, a fin de guardar la Imagen Corporativa de todas las Tiendas.
Si Ud. ya dispone del dominio de su propia paginas Web, será esta la que incluiremos en el mapa si
así Ud. lo desea.

1ª PÁGINA DE WEB EMPRESAS COLABORADORAS.

2ª PÁGINA DE WEB EMPRESAS COLABORADORAS.

En tercer lugar, y ahora que ya tiene Ud. su Empresa en nuestra Pagina Web en el apartado de Red
de Tiendas, y también tiene su Propia Pagina Web totalmente Gratuita.
Ahora sería el momento de posicionar su Web a través de Adwords de Google en su Provincia, de
forma que todas las consultas efectuadas en Google referentes a la Compra o Venta de Oro o Plata,
representen a su Empresa y ofrezcan sus servicios.
POSICIONAMIENTO EN PUBLICIDAD DE ADWORDS DE GOOGLE.

Posicionamiento en anuncios por clics de Adwords de Google, esta tercera fase, ya no depende solo de
nosotros, ya que son Uds. los que tienen que anunciar su empresa a través de los anuncios en
Internet.
Aunque si Uds. lo desean nosotros tenemos experiencia para poder ayudarles y asesorarles a la hora
de efectuar todos los tramites, desde la apertura de la cuenta, al posicionamiento geográfico de su
empresa, también le generaremos las Palabras Claves necesarias para que su Pagina Web salga en
su Ciudad ó en su Provincia, y una vez en marcha la Campaña, le enseñaremos a supervisarla.
Ud. solo tendrá que asignar el presupuesto que desee gastar en publicidad, nosotros aconsejamos
empezar con 50 Euros/mes, y nunca invertir más del 10 ó 15 % del Beneficio obtenido como Retorno
de la Inversión.
Estamos convencidos de poder aumentar de una forma importante las compras de oro y Plata en su
Empresa, nuestra intención es la de conseguir un Grupo de Empresas colaboradoras, que efectúen la
compra de metal cubriendo todas las provincias de España, bajo la misma imagen corporativa.
Estamos tan convencidos del éxito de esta Empresa, que en ningún momento les vamos a pedir ni
contrato ni compromiso en el tiempo, simplemente que prueben durante un periodo mínimo, que
podría ser de dos o tres meses, y si consiguen aumentar sus compras y sus beneficios, sigan con
nosotros.
Esperamos que nuestro proyecto sea de su interés y quedamos a su disposición para cualquier
consulta o duda.
Atentamente
Francisco Delgado
Tel:
93-440-66-07
Movil: 610-410- 396
E-mail: osorio@infonegocio.com

