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INTENCION 
 

La intención de esta propuesta es que a LA COMPAÑÍA X le lleguen llamadas solicitando seguros 

marítimos y reaseguros marítimos en todo el mundo, de forma constante. 

 

 

 

 

PARTICULARIDAD DE ESTA AGENCIA 
 

Nosotros como agencia de marketing somos una agencia muy particular, ya que realizamos 

dentro del mundo del marketing solamente marketing online, y dentro del marketing online sólo 

trabajamos con Google a diferencia del resto de agencias y preferimos centrar todo nuestro 

esfuerzo en Google que en el resto o de medios que hay en Internet, e incluso dentro de Google 

solamente nos centramos en lo que es conocido como publicidad de pago, es decir los anuncios 

de arriba. Esto es así porque la parte de abajo del buscador va a ir desapareciendo poco a poco. 

Y esto ya se ve la tendencia de que hace cuatro años solamente se mostraban dos anuncios 

arriba y ahora se muestran ya cuatro. Además de que el volumen de negocio que mueve la parte 

de arriba, que al final es lo que hace que Google sea Google, porque es lo que le genera ingresos 

a Google. 

 

ANÁLISIS EXHAUSTIVO COMPETENCIA 
 

esta propuesta surge de un análisis exhaustivo de la competencia y de las campañas de 

marketing que ya están utilizando. Con lo cual se ha de entender que las cifras de esta propuesta 

se basan en herramientas de la competencia que ya están funcionando y que ponemos a 

disposición de la COMPAÑÍA X 
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VALOR ESTIMATIVO DE LAS CIFRAS. 

HERRAMIENTAS  
 

POSICIONAMIENTO DE PAGO DE GOOGLE 
 

El posicionamiento de pago de Google genera 4,5 millones de clics al minuto. 

INVERSIONES DE EMPRESAS DE OTROS SECTORES 
 

Los mayores bufetes de abogados, es decir otras empresas del sector servicios, se pueden llegar 

a dejar en España en torno al medio millón de euros en este tipo de campañas, y en Estados 

Unidos las cifras rondan el 1.200.000 

RESULTADO ANALISIS CASO SEGURO MARÍTIMO (CIFRAS ANUALES) 
 

PROMEDIO ANUAL DE INCREMENTOS CLIENTES CONVERTIDOS AÑO 

CLIENTES 
P. 

COSTE CLIENTES P COSTE 
ESCENARIO 
OPTIMISTA 
(5%) 

ESCENARIO 
PESIMISTA (1%) 

11550 
           637.500 
€  

287% 103% 635 116 

11200 
           222.000 
€  

134% 104% 615 112 

10805 
           165.500 
€  

252% 118% 595 108 

9170 
             65.800 
€  

222% 117% 505 92 

7855 
             29.700 
€  

191% 117% 432 79 

6720 
             15.550 
€  

269% 139% 370 67 

4835 
                5.785 
€  

    266 58 

 

COSTE DEL SERVICIO 

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 165.000 al año. Existen floristerías en Madrid que venden los ramos de flores 

parada vender las flores a los tanatorios de la ciudad y se gastan esta cifra. Con lo cual plantearse 

esta cifra viene en la línea de reducción de la demanda que supone centrarse en el seguro 

marítimo, y la ampliación geográfica derivada del alcance mundial que le estamos dando. 
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La inversión mínima son de 29.000 al año de inversión en Google. Por debajo esta cifra no 

trabajamos porque tampoco nos podemos comprometer a conseguir resultados con los que la 

compañía siga contenta. Con esta cifra se pueden obtener resultados, pero estos no serán 

significativos al lado de los que se podrían obtener con los 150.000 anuales. 

 

CONCEPTOS A TENER EN CUENTA PARA INVERSIONES MAYORES 

LOS CLIENTES MAS GRANDES ENTRAN A VECES ENTRE LA MARABUNTA DE LOS PEQUEÑOS 

Como se puede ver para la mayor de todas las cifras en coste se produce una subida del 287%, 

esto es fundamentalmente porque se le está metiendo un dinero que ya es innecesario porque 

no existe más mercado para la estrategia estamos planteando actualmente, seguramente 

cuando se mejore la estrategia en el transcurso y desarrollo de las campañas estas cifras si que 

tengan sentido. 

INCREMENTO DEL COSTE – CALIDAD DEL CLIENTE 

Se puede observar también que para los escenarios de menor coste la variación en el número 

de clientes es mayor y podríamos decirnos que como es que duplicar el número de clientes 

cuesta seis veces más. Esto es porque es en estos números también está implícita la calidad del 

cliente. Con bajos costes en marketing alcanzamos a clientes muy pequeñitos. Si queremos 

alcanzar a los más grandes nos tenemos que gastar más. Y entonces es cuando sube 

relativamente el coste del marketing. 

ES EL COSTE DEL SECTOR 

Estas cifras son datos obtenidos de Google que hace estimaciones de lo que se va a producir en 

los siguientes años, tomando de referencia todo lo que ha pasado en los 14 últimos años en 

Internet. Aquí se ponen cifras promedio y además se incluye una columna de lo que podría ser 

la conversión en página. Éstas cifras no valen para todos los productos por tanto solamente son 

válidas para el seguro marítimo. 

ADMINISTRACIÓN DE LAS CAMAPAÑAS 

ADAPTACION CONTINUA – CONCEPTO DEL OLVIDO 
Las campañas están vivas, y en función del trabajo que se deposite en ellas y de la calidad este 

trabajo, éstas tendrán un mayor alcance y una mayor eficacia, las campañas se han de ir 

modificando en función de los clientes que van llegando, ampliando su alcance y haciéndolo a 

su vez más preciso. Para que no nos entren clientes que no queremos y nos hagan perder 

esfuerzo inútilmente, y para que los que nos lleguen también sean de mayor volumen de 

negocio. Por lo tanto a pesar de todo el esfuerzo inicial hasta que lleguen los primeros clientes, 

esto se debe seguir modificando y perfilando ad eternum. 

PUBLICACIONES DE ABARATAMIENTO DE COSTE 
Las compañías más importantes a nivel mundial tienen en total en los 10 últimos años una base 

de entorno a las 1000 publicaciones, con una media entre ocho y 10 publicaciones mensuales. 

Si queremos igualarles necesitamos una base idéntica de contenido y continuar el volumen de 

publicaciones a un ritmo igual o mayor. 
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CONVERSIÓN WEB. PAGINAS DE ATERRIZAJE Y ADAPTACIÓN CONTINUA. 
Por cuestiones de agilidad en el manejo de las entradas de los clientes y de adaptación estos 

clientes de el seguro marítimo no tiene ningún sentido que lleguen a una página general 

corporativa. Porque aquella gente que buscó seguro marítimo entra y de repente ve un primer 

pantallazos de un seguro de coches seguramente se pierda como cliente. Por ello habrá que 

funcionar con otro dominio independiente exclusivo para el sector marítimo. Y en base a este 

de nuevo dominio crear la arquitectura correspondiente, que únicamente tendrá defunción 

hacer de canal entre el cliente y el comercial. 

Aquí una vez que el flujo de usuarios sea constante y tenga algo de volumen seguirá funcionando 

en función de lo que haga el usuario en la página hasta que realice lo que nosotros queremos, 

que al fin y al cabo es contactar. Esta página estará diseñada tanto para móviles como para 

ordenadores. Ya que el 50% del tráfico viene de dispositivos móviles. 

PUBLICIDAD INDIRECTA 

PUBLICACIONES EN REVISTAS DEL SECTOR EN CADA PAIS 
La redirección directa de la publicidad y la elaboración de acuerdos con revistas digitales en cada 

uno de los países será también importante, ya que esto genera dos cuestiones, la primera de 

reputación online, y la segunda son accesos directos de publicó relevante a la página a través de 

una vía orgánica. Todo esto hará que los resultados se multipliquen y que la publicidad sea más 

barata. Con lo cual a un mes o precio mensual establecido, de inversión en Google lo que pasará 

es que se incrementará el número de clientes. 

MEJORAR LA EFECTIVIDAD INICIAL DE LAS CAMPAÑAS. 
INICIAL CON EXPERTO 

Obviamente en Internet no está todo hecho y como no está todo hecho lo que tenemos que 

hacer es pasar la gestión comercial anterior y el conocimiento o de los expertos en el seguro 

marítimo a Internet, la única forma de hacer esto es haciendo un primer análisis conjunto con 

los comerciales que actualmente se encargan de negociar. Este coste está incluido en el coste 

de administración de las campañas. 

CONVERSIÓN TELEFÓNICA 
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 uno, 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. 

REUNIÓN MENSUAL  

A fin de que la operatividad sea lo más manejable posible solamente nos a hacer una reunión 

mensual para presentar resultados. 

AUDITORIAS. 

http://www.obtenerclientes.com/


 

Luis Gonzaga Palomar Morán - Director general de GEILE MANAGEMENT S.L. 

www.obtenerclientes.com 

+34640297963 

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 la compañía posibles deficiencias en 

la gestión de la propia llamada. 

EXPANSIÓN PROGRESIVA 
Que la compañía X tenga una cuenta elevada de mercado con respecto al seguro marítimo a 

nivel mundial. 

PLAN DE ACCIONES 

2 MESES. CAMPAÑAS CERRADAS. DEFINICIÓN. 
Durante el primer mes o los primeros dos meses la compañía X no percibirá llamadas debido a 

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. 

APERTURA. 
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. 

ESTACIONALIDAD. 
Pasados los primeros seis meses de compromiso, la compañía X podrá decidir que periodos de 

tiempo quieren que le entreguen los clientes, pudiendo incluso determinados meses prescindir 

del servicio, para después volver a reactivarlo. 

COLABORACION 

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 será a largo plazo. 

PAGOS E IVA 
Todos los costes anteriores están sujetos a las bases impositivas legalmente exigibles. 

TÉRMINOS ACTUALES SUJETOS SOLO AL PERIODO DE PRUEBA. 
Y 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. 
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RESUMEN COSTES FINALES 
 

  
PRECIO DE ARRANQUE 

DE PROYECTO 
ARRANQUE MES A 

MES 
ARRANQUE AÑO 

CIFRAS INVERSION GOOGLE.    2900 - 16500   

        

  
PRECIO DE ARRANQUE 

DE PROYECTO 
ARRANQUE MES A 

MES 
ARRANQUE AL AÑO 

ADMINISTRACIÓN CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD 200 €     

CREAR PAGINAS BASE ATERRIZAJE 1.000 €   350 € 

ADAPTACIÓN CONTINUA DE LAS PÁGINAS DE 
ATERRIZAJE 

  200 €   

1000 PUBLICACIONES BASE COMO BASE DE 
CONTENIDO 

1.710 €     

PUBLICACIONES MENSUALES   321 €   

CONVERSIÓN NIVEL TELEFÓNICO (SOLO SI GESTIÓN 
COMERCIAL NUESTRA) 

400 €     

ACCESO DE LA BASE ANTERIOR A ESTADOS 
UNIDOS, SUDAFRICA, KENIA Y REINO UNIDO 

  2.000 €   

GESTION COMERCIAL DEL MERCADO DE HABLA 
INGLESA( EEUU, RU, ERSTO) 34 % 

500 € 1.500 €   

(GESTION COMERCIAL + BASE) DEL MERCADO DE 
HABLA HINDI (INDIA) 40 % 

500 € 3.500 €   

Un al efectoGESTIÓN COMERCIAL DEL MERCADO 
DE HABLA FRANCESA 7,8 % 

500 € 3.500 €   

GESTION COMERCIAL DEL MERCADO DE HABLA 
BENGALÍ (4%) 

500 € 3.500 €   

TOTALES SIN IDIOMAS 2º 3.810 € 4.021 € 350 € 
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