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Conclusiones simulación concepto 
YACHT WEEK 

 

Como acordamos por teléfono la primera semana de octubre de 2016, hemos realizado una 

simulación basándonos en las campañas de la competencia del concepto YACHT WEEK en toda 

Europa.  

En base a la utilización de las campañas de publicidad de la competencia se han sacado varias 

conclusiones. En primer lugar el concepto YACHT WEEK IBIZA no tiene suficiente publicidad 

indirecta como para que el sistema de marketing a través de la publicidad de Google sea tan 

rentable como se esperaba. 

Una vez visto este poco volumen directo. Se proponen dos estrategias. 

Todas las cifras que aparecen en estas estimaciones, parten de datos que proporciona Google, 

sin embargo se aportan solamente a título informativo, ya que después en el día a día las cosas 

pueden mejorar o puede ser que no salgan tan bien. Sin embargo hay que considerar en pro de 

la buena fe que a nosotros nos interesa una relación a largo plazo con vuestra empresa, con lo 

cual para tres meses de colaboración pues obviamente no nos interesa colaborar, lo que 

queremos es que el sistema facture. Y que sigáis contando con nosotros siempre. 

La primera estrategia que se brinda, es aprovechar que otras empresas hayan hecho publicidad 

indirecta de este concepto y quitarles los clientes, es decir que la YACHT WEEK IBIZA sea una 

opción para personas que buscaban la YACHT WEEK en otro lugar.  

Y bueno la segunda estrategia que se propone es que en los periodos de carencia donde no se 

esté explotando al máximo la semana del yate, que se haga alquiler de yates. 

Hay que considerar que lo que aquí se llaman clics son entradas a la página web de personas 

interesadas en el producto, tendrán estas personas que decidir cuando vean la página web si 

contactan o no. 

El porcentaje general de conversión en página es de un 5% o un 10%, nosotros hemos llegado a 

un término medio en empresas que funcionamos hasta un 50%. Pero esto es difícil de conseguir. 

También hay que considerar que una vez establecido ese porcentaje anterior, también existe un 

porcentaje de conversión en llamada que dependerá de la habilidad comercial de la empresa 

para captar esos clientes. 

Nosotros gratuitamente durante la colaboración podemos asesorar en modificaciones de la 

página web, si quiere la empresa que las modificaciones las asumamos nosotros, se establecerán 

en un coste aparte a valorar como una propuesta a independiente en función del código de 

desarrollo en el que esté basado la página actual. Esto es un punto muy importante a considerar, 

ya que como vemos una buena página puede hacer que de cada 1000 entradas a la página en 

vez de llegar 10 clientes llegan 100 o incluso 500. 



Sin más dilación representamos las cifras obtenidas de la simulación. 

LINEA A. quitarle clientes a otros lugares. 

 7000 - 8000 clientes potenciales (clics). / año = 41300 - 50000  euros 

 6900 - 8430 clientes potenciales (clics) /año = 2700 - 33000 euros 

 6660 - 8140 clientes potenciales (clics) / año = 21200 - 25900 euros 

 6190 - 7570 clientes potenciales (clics) / año = 15500 - 18900 euros 

 4400 - 5300 clientes potenciales (clics) / año = 6500 - 8000 euros 

 2000 - 2500 clientes potenciales (clics) / año = 1000 - 1350 euros 

LINEA B. Alquiler yates en Ibiza 

 7290 - 8900 clientes potenciales (clics)/año = 87000 - 106000 euros 

 7290 - 8900 clientes potenciales (clics)/año = 82800 - 101000 euros 

 6730 - 8220 clientes potenciales (clics)/año = 55500 - 67900 euros 

 5730 - 7000 clientes potenciales (clics)/año = 30000 - 36000 euros 

 4000 - 4800 clientes potenciales (clics)/año (CALIDAD MEJOR)= 10000 - 11800 euros 

 2300 - 2830 clientes potenciales (clics)/año (BAJA CALIDAD)= 2500 - 3000 euros 

 

De las cifras anteriores se pueden obtener unas conclusiones bastante claras. En primer lugar se 

puede ver que llegado un momento aunque aumentes la cantidad de inversión el número de 

clics no sube proporcionalmente. Esto es porque no existe más gente que demande el servicio. 

Y después también podemos ver cómo del primer nivel al segundo nivel de coste hay una subida 

bastante importante de coste. Esto es debido a los clic de calidad. 

Es decir que cuando intentamos quitarle clientes a Croacia hay que considerar que habrá mucha 

gente que estará obcecada y no querrá la semana del yate en Ibiza, sino en Croacia. Con lo cual 

es importante que se intenten en alcanzar volúmenes mayores de personas con esta estrategia. 

Ya que habrá muchos que no podemos convencer. 

Para el tema del alquiler vemos que hay un cambio en torno a los 2000 euros y pasa de repente 

a los 10.000 y después a los 30.000. Esto es porque se fija el segmento de alcance de los anuncios 

en públicos con mayor capacidad adquisitiva y por lo tanto el clic son usuarios de mayor calidad, 

que seguramente te van a comprar con mayor probabilidad, pero también es más caro el tema. 

Las cantidades que aparecen subrayadas son las cantidades recomendadas por debajo de las 

cuales nosotros no nos interesa colaborar para cada una de las líneas. En concreto la cantidad 

subrayada en amarillo es lo que haríamos nosotros si quisiéramos clientes de calidad: grupos, 

etc. 

Como cuestiones aparte, si se quiere abaratar el coste de todo lo anterior, se puede coger un 

pack de publicaciones que respalda la publicidad anterior con una estrategia precisa y 

determinada para determinados términos. El coste de este pack es de 200 € al mes. Estos 

artículos se publicarán en la página web, nosotros no los publicaremos sino que lo que haremos 

será enviar estos artículos a la empresa, enviaremos cuatro artículos a principio de mes que irán 

publicando ellos. Estos serán artículos que respaldaran las anteriores estrategias. 

Después comentar que nuestros honorarios son de 200 € al mes más IVA por la gestión de las 

anteriores campañas. y que exigimos como mínimo una colaboración durante tres meses, para 



obtener resultados, ya que al principio el trabajo de perfilar las campañas que hay que hacer no 

es proporcional a los 200 € del coste de administración. 

Pasados los seis primeros meses de colaboración, existirá la posibilidad de renegociar estos 

términos. 

Y para cuestiones de operatividad solamente nos podemos comprometer a una llamada semanal 

en una hora prefijada para informar del curso de evolución de las campañas, y de una reunión 

por Skype mensual prefijada de antemano. La hora de las llamadas y de las reuniones se 

intentará que se repita semana a semana y mes a mes. El resto de las comunicaciones serán por 

correo.  

Durante el primer mes seguramente no llegue ninguna llamada, porque se dedicará única y 

exclusivamente a la creación de las campañas, y éstas no se abrirán hasta que se tenga certeza 

de que los clientes van a tener una calidad determinada como para que el presupuesto no se 

vaya antes de tiempo. Con lo cual se irán abriendo y parando y haciendo repetidas pruebas hasta 

que se consideren que pueden estar activas de forma constante. 

Se considerarán aceptados estos términos cuando se contesté positivamente a esta propuesta 

por email, aceptando la misma. También hay que decir que el proyecto nos parece muy 

interesante y que si se tiene alguna duda que se nos diga al fin y al cabo esto es un acuerdo entre 

dos partes. 
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