
Conclusiones de la simulación a DEEP – MARINE 

 

Ante la iniciativa de DEEP MARINE de obtener clientes relacionados con la representación 

armadores tanto en las costas de África, como de Sudamérica, este documento servirá para 

explicar los resultados de la simulación que se ha llevado a cabo. La simulación se ha llevado a 

cabo cogiendo empresas que tuvieron un objeto similar de negocio y viendo si existía mercado 

en Internet que atendiera a clientes potenciales. 

El resultado fundamental que se ha obtenido; es que en una primera estimación si se invierten 

500 € en Google al mes se pueda llegar a conseguir como mínimo 1000 clics anuales 

provenientes de personas que quieren reparar/representar sus buques. Y si se invierten 200 € 

al mes se pueden obtener entre 500 y 600 clics relevantes al año, como mínimo . Hay que tener 

en cuenta que estos 500 o 1000 clics son todo clientes potenciales, pero que depende de la 

capacidad de la página web para aproximarse a lo que quiere el cliente la cantidad de todos ellos 

que convirtamos. 

Esto por supuesto, es una estimación inicial que lo que pretende dar es un coste medio del valor 

por clic al sector. Sin embargo después puede ser que este coste se abarate, ya que utilizaremos 

mayor precisión y delimitaremos mucho la cota de la búsqueda. Si el coste sea barata, el número 

de clics sube. 

Por ejemplo si convertimos un 10% de los clientes en llamadas, es decir de las 1000 personas 

que entran interesadas a la página web, estaremos obteniendo 100 llamadas, en todo un año. 

Esto significará que si a través de la llamada somos capaces de volver a convertir el 10%. 

Entonces de esos 1000 clientes que entran a la web estaremos convirtiendo aproximadamente 

10 clientes anuales. Que al final nos terminan pagando. 

También hay que decir que de una empresa con la que estamos trabajando hemos llegado en la 

conversión telefónica a mantener de media un 50% de conversión, y generamos 7 llamadas 

diarias de clientes exactamente del perfil deseado. 

Por ejemplo si una persona está buscando un representante de armador para una reparación 

de un motor de un buque en Argentina, puede ser que esta persona entre a la página y a pesar 

de querer el producto vea algo que no le guste, y se vaya. Por eso es importante saber que 

jugamos con un componente de aleatoriedad, a pesar de ser la herramienta de marketing más 

precisa que existe. 

Nosotros a lo que nos podemos comprometer, es en el plazo de tres meses a intentar conseguir 

que se generen esas llamadas. Y al finalizar los tres meses decidir si el resultado de la 

colaboración es rentable o no y decidir si seguir o no. 

Y obviamente hay que entender la buena fe de la colaboración, ya que a nosotros no nos interesa 

simplemente colaborar tres meses y dejar de colaborar. Con lo cual haremos todo lo posible y 

lo que esté en nuestras manos para que lleguen estas llamadas de clientes y salga todo rentable, 

pero puede ser que no lleguen a llegar llamadas. Aunque en el análisis hemos visto que hay 

55.000 interesados a nivel mundial en la reparación de buques que están buscando por Internet 

anualmente. 

Por tanto la colaboración tiene como finalidad: 



- Conseguir clientes a través de google adwords. Los resultados serán llamadas. 

- El coste de administración será de 200 euros. La inversión mínima en google será de 300 

euros. Al cliente se le entregara la factura de Google para que vea que este coste lo ha 

consumido google  y que nosotros no nos llevamos nada en relación a ese coste. 

- Habrá 1 llamada semanal para comunicar el avance en la creación de las campañas. Esta 

llamada será en una fecha y hora preacordadas por las dos partes.  

- Los resultados puede que no sean visibles hasta el tercer mes, en caso de haberlos. 

- Habrá 1 reunión por Skype al mes si el cliente quiere. 

- Compromiso mínimo a tres meses. 

- Durante el primer mes, por el bajo presupuesto de las campañas; las campañas no 

estarán activas; sino que será solo tiempo para la creación de las mismas. Y las campañas 

no se abrirán hasta que nuestra empresa esté totalmente segura de que no van a llegar 

clientes al menor coste posible para exactamente lo que vendemos. Esta es una medida 

que tomamos debido al bajo presupuesto, de seguridad. 

- Este presupuesto, solamente será válido durante el mes de octubre de 2016. 

- Al coste de administración habrá que añadirle las bases imponibles legalmente exigibles. 

- Todo lo anterior no incluye cambios en la página web. Si quieren considerarse o hacer 

cambios en la página web debería considerarse aparte de lo anterior. Lo único que nos 

podemos comprometer es hacer recomendaciones de cambios. Si estos cambios son 

estrictamente necesarios porque la web no está convirtiendo ningún cliente, puede ser 

que nos veamos obligados a ejecutar algún cambio. Pero tampoco nos comprometemos 

a ello. 
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