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RESUMEN
El propósito del presente trabajo es hacer una breve reflexión sobre las posibilidades que
tendría el SEM como servicio a comercializar por una agencia local cuya actividad estuviera
enfocada a conseguir un gran volumen de clientes de pequeñas y medianas empresas y
comercios.
Dicha empresa tendría dos retos muy importantes a superar: conseguir que los costes, tanto de
comercialización como de gestión de las campañas, fueran sostenibles (hablamos de márgenes
pequeños que han de compensarse con un gran volumen de clientes) y aportar un ROI muy
competitivo a sus clientes aprovechando el conocimiento acumulado de sus campañas del
mismo sector.
Comenzaremos estudiando el valor aportado por el SEM a una pequeña PYME, comercio o
autónomo. Específicamente del verdadero valor de la adquisición de un cliente, que no es el
ARPU sino el valor del ciclo de vida del cliente (CLV).
En el segundo capítulo analizamos cómo el conocimiento acumulado de campañas del mismo
sector nos sirve para optimizar cada uno de los parámetros de una campaña de SEM para
lograr un resultado muy competitivo comparado con una autogestión de la misma.
Estudiamos en la tercera parte las estrategias para la captación de clientes (merchants) de
distintos sectores (dentistas, gimnasios, instaladores de calefacción, abogados, etc.) así como
los costes y los distintos escenarios en función de las distintas estrategias comerciales y de los
distintos productos (packs) ofrecidos.
Acabamos la reflexión hablando de la importancia de la optimización de los costes y la
reingeniería de procesos para conseguir una organización en la que el valor se concentre en el
servicio al cliente y la rentabilidad para la propia empresa que, en última instancia, es la única
que puede asegurar su supervivencia.
Cerraremos el trabajo con una breve pincelada del tamaño del mercado al que nos referimos.
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Resumen ejecutivo
El trabajo fin de máster tiene como objetivo reflexionar sobre la actividad de una imaginaria
nueva empresa, cuya actividad principal fuera conseguir nuevos clientes a negocios locales y
medianos a través del search engine marketing (en el caso de España esto supone, en la
práctica, concentrar en Google y su producto Adwords, dicha comercialización pues posee el
93% de la cuota de mercado).
El modelo propuesto se basa en aprovechar el conocimiento acumulado de cientos de
campañas, retroalimentando las mismas en base a los resultados de la conversión, en un bucle
de mejora continua.
Nuestros clientes inicialmente serían PYMES locales de distintas categorías (gimnasios,
dentistas, concesionarios, academias de formación (idiomas, peluquería), veterinarios,
restaurantes, cerrajeros, fontaneros, residencia ancianos, electricistas, jardineros, servicios de
limpieza, notarios, médicos privados, etc.)
Los negocios locales necesitan un método eficaz y medible de conseguir clientes. El SEM es una
de las herramientas más competitivas para lograr dicho objetivo. Pero las PYMES no tienen ni
el tiempo ni la cualificación necesaria para auto gestionarse sus campañas de SEM.
Por otra parte se calcula que la autogestión no experta de dichas campañas supone un
desperdicio de entre el 25 y el 50% de la inversión.
Ambos hechos dan una oportunidad a una empresa que pretenda solucionar las necesidades
de estos clientes.
El valor Nº1 que nuestro cliente consigue con nuestro servicio es el mayor ROI demostrable de
su inversión publicitaria. Además otros beneficios adicionales son poder ofrecer un precio
flexible, adaptado a sus necesidades y una transparencia total en los resultados (los informes
de campañas que le permiten medir el rendimiento de la misma).
Conseguiremos la mayoría de nuestros clientes a través de una fuerza comercial local
totalmente enfocada a la captación comercial de nuevos clientes ayudada de una fuerza
complementaria (call center) exclusivamente dedicada a la concertación de citas y a la
fidelización de los clientes existentes.
Ganaremos dinero con la venta del servicio, un paquete con productos de mayor y menor
margen. El producto principal por volumen será adWords del que podemos obtener un margen
variable en función, tanto del acuerdo de relación con Google (que en su más alta cota es el
Partnership Premium), como de la efectividad de cada categoría específica (a mayor eficacia
mayor puede ser nuestro margen).

Nuestra principal competencia son los medios de comunicación tradicionales (prensa, radio y
guías locales) y los directorios tradicionales Páginas amarillas y QDQ, que ofrecen paquetes
equivalentes y las empresas de cuponeo (Groupon, Letsbonus, Grupalia).
Las principales debilidades de estos competidores son:
-Los medios tradicionales locales (prensa, radio y directorios impresos locales) ya no ofrecen
un ROI competitivo. Su eficacia ha caído en picado. Sus precios son excesivos y sus resultados
insuficientes y de difícil medición / evaluación.
-Los directorios tradicionales (Yell, QDQ) están obligados a proteger sus soportes propios
(impresos y online) y esto les impide vender SEM proactivamente.
Nuestras principales bazas serían:
-Ofrecer un servicio orientado 100% a resultados. No vendemos publicidad. Obtenemos
nuevos clientes para los negocios locales.
-Toda la estructura de la compañía está diseñada al ahorro de costes. Los procesos y flujos
nacen automatizados. El valor se concentra en la tecnología y en la comercialización.
Lo afrontaremos con un software que facilita la gestión de las campañas bajo una estructurar
de SaaS (Kenshoo o Marin).
Las hipótesis que si se muestran correctas podrían hacer que el negocio no tenga éxito son:
-Que no haya demanda del servicio o que el ofrecido ROI sea insuficiente
-Que la PYME no necesite un intermediario para gestionar sus campañas. Que si disponga de
tiempo y cualificación para hacerlo ella misma.
-Que no haya volumen suficiente de consumidores de productos locales en Internet

1. La proposición de valor para el cliente. Medir el ROI
Nuestra empresa ofrece a nuestros clientes un ROI medible. Basados en el valor del ciclo de
vida del cliente, podemos calcular la rentabilidad media de cada sector. Vamos a ilustrarlo con
un ejemplo utilizando la categoría “Dentistas” para explicar el modelo.
La adquisición de un cliente nuevo supone para el negocio un ingreso superior a imputar sólo
la primera venta. La fórmula que calcula el ingreso total de lo que se llama el valor del ciclo de
vida del cliente incluye otros factores como los ingresos en años posteriores, el margen medio,
la tasa de retención del primer año y la de los sucesivos, la tasa de descuento (valor actual de
un ingreso futuro) o incluso el ratio de clientes que adquieres por la recomendación directa del
“cliente de nueva adquisición” (en el caso de dentistas está estimado en el 3%*, es decir la
formula contempla que el 3% de los clientes de un dentista provienen de la recomendación
directa (y por tanto sin coste asociado) del cliente recién adquirido.

La fórmula del valor del ciclo de vida del cliente es la siguiente:

En el caso de los dentistas estimamos* el CLV (customer lifetime value) en 414,77 euros
(560,86 dólares) en base al siguiente análisis*:
-Ingreso medio por paciente el primer año $406
-Años sucesivos $282
-Tasa de descuento 9% (en EEUU en 2003)
-Tasa retención 2º año 50%
-Tasa retención sucesivos años 50%
-Tasa media de referencia 3%
-Margen medio 85,5% (de dentistas profesionales, no de clínicas dentistas. Los gastos
calculados en este estudio son 5,5% de suministros y 9% de amortización del material técnico
del laboratorio)
*Fuente: “Customer Lifetime Value Analysis for Dental Patients” de Allen Etherton

En el cuadro de abajo vemos todas las magnitudes del ejemplo.

Si, por tanto, el valor total de adquisición de un nuevo cliente para un dentista es de 560,86
euros y el CPA medio calculado de nuestra campaña de SEM es sensiblemente inferior, le
estamos dando al cliente una rentabilidad final extremadamente competitiva
CLV = n x CPA
En este caso el valor del cliente adquirido es 5,7 veces el coste de adquisición antes de imputar
nuestros gastos. Como el CPA se graba con nuestro margen para afrontar los gastos fijos y
nuestro beneficio la ecuación final de valor para el cliente quedaría de la siguiente manera:
Cálculo ROI
Con un CPC medio de 0,7 euros y con un 0.8% de conversión (ratio conservador) con 700 euros
de inversión conseguiríamos 1.000 clics y 8 clientes. Gasto 700 euros e ingresos totales por
3.318 euros (con el 85% de margen 2.820 euros de beneficio).
700 + [35%] = 945 euros
CLV = 2,98 x CPA
ROI = 2.820-945 / 945 = 1,98
Esta reflexión debería incorporarse al argumentario de los comerciales como punto fuerte del
mismo cuando visitan dentistas para ofrecerles el servicio.

ROI ARPU vs ROI CLV
ROI medido con el ARPU
ARPU $406
ROI Medido con el CLV
CLV $560,86 (+38%)

En este caso, el valor del ciclo de
vida total del cliente es un 38%
superior al del ARPU.

2. Optimización de las campañas de SEM del mismo sector.
El proceso de mejora continua es el núcleo del valor aportado al cliente. El seguimiento de las
KPIs de cada categoría específica nos irá dando dichas pautas de mejora.
Los parámetros principales a estudiar bajo esta óptica serían:
-El CPC máximo aplicado al sector (de la odontología en nuestro ejemplo)
-La lista optimizada de keywords del sector (incluyendo las negativas)
-El texto del anuncio
-La conversión de la landing page
Vemos uno a una cada uno de ellos:
-El CPC máximo aplicado al sector de la odontología
En última instancia y manteniendo constante el Quality Score para poder sacar conclusiones, el
CPC máximo es la llave para poder conseguir un mayor o menor número de clics en función de
la posición alcanzada dentro de las 11 posibles en cada SERP.
Será esencial aquí encontrar el valor óptimo de la puja para que el número de clics se adapte a
las necesidades de nuestro cliente.
En el cuadro inferior podemos ver un ejemplo (con los datos específicos del autor abajo citado
y una muestra determinada) donde podemos observar la relativa linealidad del CTR en base a
su posición (en el CTR influye también el copy del anuncio). El CTR en las dos primeras
posiciones fue del 3% y a partir de ahí fluctúa entre el 1,5% y el 0,7%. En este ejemplo concreto
hay un efecto superior en el primero de la columna derecha (cuarta posición) cuyo CTR duplica
a la tercera posición. Un efecto típico, parecido al sabido en las búsquedas orgánicas, en el que
el CTR del primer registro de la segunda SERP supera al último registro de la primera SERP.
No obstante el CTR está influenciado por otros factores independientemente de la posición
(como la eficacia del texto, existencia de extensiones, etc.).

Fuente: OBSERVATIONS ON HOW AD POSITION IMPACTS CTR, CONVERSION RATE AND CPA

Por otra parte no podemos perder de vista que al llevar “n” clientes del mismo sector nuestra
política de puja puede influir en el ROI de la categoría negativamente. Por ello es importante
calcular el mercado potencial máximo para con ello poder establecer el nivel de clientes
óptimos que podemos tener (manteniendo un ROI de los mismos competitivo)
Dimensionamiento del mercado local
Vamos a suponer que el volumen total de búsquedas relacionadas con “Dentista Valencia” (sin
contar las genéricas sin gentilicio pero segmentadas geográficamente por Valencia) es de
28.009 búsquedas mensuales a un promedio de 1,35 euros el CPC .

En base a esta simplificación, podríamos afirmar que hacerse con el inventario de clics
completos de la ciudad de Valencia, tendría un coste aproximado de 1.890 euros (1.400 clics x
1,35) mensuales en caso de imputar un CTR medio del 5% (28.000 x 0.05 = 1.400 clics).
Este inventario se repartirá en un número de clientes indeterminado. Pese a que sólo existen
11 posiciones el número de clientes que pujan por estas 11 posiciones puede estar
perfectamente en torno a 40. De ellos en base a nuestras pruebas* el primero posicionado se
llevan aproximadamente el 70% de las impresiones, los siguientes 3 o 4 sobre el 30% y a partir
de ahí hasta el 10% y menos (los porcentajes no son acumulables –no suman 100%- porque
hay concurrencia de anuncios).
Esto significa que la estrategia general ha de basarse en una campaña continua que coseche un
número de clics óptimo que, en todo caso, han de tener una masa crítica mínima que nos
proporcionará, una vez más, el análisis del histórico de campañas.
*Prueba con campañas propias y la funcionalidad “Datos de subasta” de la Herramienta Palabras Clave
de Adwords

Para poder sistematizar la mejora continua de las variables de un sector necesitamos
confeccionar un cuadro de mando con la descripción de cada KPI y la fuente de la que procede
cada dato. Es importante identificar desde el principio la fuente del dato para poder construir
cuadros de variables homogéneas. No sólo son fuentes la herramienta de Adwords o Analytics
sino también el CRM o el ERP de la empresa.
En el ejemplo de abajo de una categoría cualquiera (por ejemplo Dentistas) hemos
incorporado, como posibilidades, KPIs como el número de impresiones acumuladas de la
campañas de una categoría, el CTR medio de todas las campañas de esa categoría comparado
con el CTR de esa campaña, el nº de clics, las conversiones (sea como sea que se definan), el
CPC de la campaña contra el CPC medio de todas las categorías para ver si está funcionando
mejor o peor que la media (y establecer un sistema de alertas en ambos casos para analizar
por qué), etc.

CUADRO MANDO CAMPAÑA

Aparte de los indicadores clave de rendimiento, también debemos medir otros de
negocio, costes, comercialización o de la propia satisfacción del merchant. Por ejemplo
saber el ingreso acumulado de ese cliente en comparación con el mismo periodo del
año pasado, los costes medios de adquisición de la primera campaña, los costes de
fidelización de las campañas sucesivas, los ratios de visitas vs contratos cerrados, etc.

-La lista optimizada de keywords del sector
La lista de las palabras claves es otra de las variables fundamentales para el modelo. Sobre la
base de una primera confección de la lista que construiremos usando las herramientas
habituales (la propia Keywords Tools de Adwords, Semrush, etc.), sobre dicha base se añadirán
las palabras clave negativas que se vayan identificando en los reports diarios, se
complementará con todas las cadenas largas de búsqueda que se identifiquen
independientemente del volumen de búsquedas que generen.
Una vez se tengan un cierto número de clientes y por tanto un histórico suficiente en el que
basarse, se incluirán todas las keywords proporcionadas por las landing pages en las búsquedas
orgánicas. Es decir, aquellas keywords con las que se encontró la landing y que quedan
reflejadas en la herramienta de Analítica (paulatinamente esta fuente de información va
menguando a medida que el porcentaje de la fuente “not provided” de Google va avanzando).
Partimos de la base de que las keywords son más valiosas cuanto más palabras contengan
puesto que la conversión es proporcional a los elementos de la cadena de búsqueda (está más
cerca de la conversión alguien que busca “Seat Leon 2.0 TDI 140 CV Elegance” que alguien que
busca “Seat León”).
La long tail compensa la falta de impactos o de impresiones del anuncio (del volumen de
búsquedas) con una conversión mayor. Por tanto la lista de keywords de la categoría tiene que
estar compuesta por un gran número de keywords largas que no aportan gran volumen pero sí
aportan ROI.
Como veremos más adelante, una de las fuentes principales para la identificación de dichas
keywords serán los términos de búsqueda que recoge analytics proveniente de las búsquedas
orgánicas de las landing pages (indexadas) de todo nuestro histórico sectorial (”not provided”
mediante).

Quality Score
El Quality Score es el factor corrector de la posición del anuncio (AdRank). Se apoya en varios
factores pero principalmente en el CTR, la “relevancia” del texto del anuncio y la “calidad” de
la landing page a la que enlaza.

El CTR es de todos el factor que más pondera en el QS. Una buena práctica relacionada con ello
es comenzar las campañas con un CPC máximo superior al de referencia para, de esta forma,
tener una posición arriba que genere un buen CTR y, al cabo de un tiempo, volver a un CPC
máximo inferior.
Los textos se pueden testar con los de la competencia con una herramienta de SEMRUSH que
permite seguir los cambios en los textos y vincularlos al rendimiento.

En el ejemplo de arriba vemos cómo las variaciones sobre el mismo anuncio se traducen en
posiciones medias distintas. Esta es una de las herramientas que utilizaremos para optimizar
los textos consiguiendo la mayor relevancia posible.
Nota. No es una medida exacta porque, como hemos dicho anteriormente, no estamos
segundo que la puja de los 3 ejemplos haya sido la misma y por tanto las posiciones medias
pueden venir dadas no por una relevancia del texto mayor sino por un CPC máximo superior.

-El valor de conversión de la landing page
Hasta aquí la importancia de conseguir un volumen óptimo de clics a un precio razonable.
Proceso que no acaba nunca y que ha de optimizarse continuamente.
Pero aunque esa es una parte fundamental del valor aportado a nuestro cliente, falta una parte
no menos importante: la conversión. El objeto último de nuestra campaña es lograr una
conversión que difícilmente se alcanza sólo con el clic sobre el anuncio. Hemos comprobado
cómo el error principal de la mayoría de las PYMES es enlazar los textos del anuncio
directamente a la home de su site malgastando la oportunidad única que el clic ofrece. La
herramienta fundamental para lograr la conversión es la Landing Page. Un mensaje diseñado
para la conversión.
La landing page de cada sector tiene que ser el resultado de un proceso de testing (A/B o
multivariable) que nos indique qué diseño y contenido convierte mejor. Qué copy, color, call to
action, etc. funciona mejor para usarlo como base de las landing patrón.

*How Hyundai increased requests for test drive by 62% using multivariate testing
http://goo.gl/Dn2eis

Las variaciones en el diseño se traducen en mayores conversiones. Es necesario un testing
exhaustivo para encontrar los diseños y copys óptimos.

En este punto viene la dificultad de utilizar landings aparentemente distintas para los clientes
de un mismo sector pero que mantengan la estructura óptima que se ha testado. La diferencia
básica ha de venir dada por la imagen de recurso por lo que se hace imprescindible tener
contratado un buen banco de imágenes.

Se propone utilizar herramientas que sistematicen la medición de variaciones como Optimizely
o la misma Content Experiments de Google Analytics.

Estrategias de captación de clientes
A continuación vamos a estudiar la rentabilidad de dos formas distintas de captación de
clientes para nuestro servicio SEM PARA PYMES. Una de ellas es la captación vía televenta a
llamada fría y la otra es la captación comercial con el apoyo de telemarketing.
En el primer caso el coste comercial es menor pero también son menores los ratios de venta de
la llamada fría. El escenario nos arroja un ROI del 6,6%. En el segundo caso el mayor coste
viene compensado con un mayor ratio de ventas y un ROI del 21.15%.
He utilizado presupuesto reales de la empresa Meydis para estudiar dichos escenarios:

Adquisición vía Televenta
Piloto de 38 días con 4 teleoperadoras
Piloto de 38 días laborales con 4 teleoperadoras y 8 horas diarias. Total 1.216 horas x 14
llamadas por hora = 17.024 llamadas. Si cada 100 llamadas se transforman en 2,6 clientes. Si el
paquete mínimo de venta es de 400 euros (35% de margen).
Coste total 21.132 euros (Presupuesto Real)
Incluye uso de la aplicación informática, alquiler de la base de datos de llamadas, salario de 3
teleoperadoras y un coordinador (gastos de consumo telefónico, formación y puesta en
marcha incluidos).
Los datos históricos nos dicen que hemos de ser capaces de mantener conversaciones con 30
de cada 100 personas que nos cojan el teléfono y de ellas, estarán interesadas- de media- el
30% del que, a su vez, el 30% compran. Esto supone:
100 llamadas (coste 124 euros)
30 conversaciones (response rate)
9 interesadas (lead rate)
2.7 compran (conversión rate)
100 llamadas = 124 euros de coste
100 llamadas = 378 euros de ingreso (132,3 euros de margen bruto)
ROI 6,6%

Acciones de captación con comercial / consultor
La otra estrategia paralela, a validar, consiste en utilizar un comercial para lograr el cierre de las
operaciones y que la labor de call center sea la captación de leads y concertación de citas.
En este caso de cada 100 llamadas el objetivo es conseguir un 20% de leads o citas directas y
que la conversión sea mucho mayor que la de la televenta al cerrarla un comercial
“presencial”..
100 llamadas
30 conversaciones
20 interesadas en visita del comercial
9 compran
100 llamadas = 124 euros de coste + coste 15 visitas (3 días 80*x3**= 240 euros) =364 euros
100 llamadas = (9 compran) 1.260 euros de ingreso (441 euros de margen)
ROI 21.15%
*80 euros comercial día es el coste externalizado de un comercial
** Tres días porque el comercial realiza 5 visitas concertadas diarias. Si se consigue en dos el
resultado mejora considerablemente. El escenario es conservador.

Acciones de marketing destinadas a apoyar el telemarketing
Envío postal de argumentario segmentado por categoría profesional, servicio o producto.
BBDD (Shober, Informa, Camerdata)
1.000 envíos 20 gramos (280 euros)

Adquisición vía SEM Y SEO
Puesto que el público objetivo son pequeñas y medianas empresas y profesionales liberales
que desconocen el producto descartamos invertir en SEO y en SEM.

Estudio de los márgenes del negocio
Los dos tipos de packs contemplados para su validación son:
A-Campaña anual de 80 euros mensuales durante 1 año. Ingreso 960 euros anuales. Margen
tras eliminar inversión en adwords 336 euros (35%)
B-Campaña 400 euros con 1.2 campañas anuales / cliente. Ingreso 480 euros. Margen tras
eliminar Adwords 168 euros (35%)
El valor del ciclo de vida de cada cliente captado es muy superior. Haremos los primeros
cálculos sólo con el ARPU para basarnos en un escenario conservador.
Por otra parte las dos estrategias contempladas para su validación son:
1. Comercial a puerta fría con objetivo 0.8 ventas diarias
2. Estrategia de mailing + apoyo call center + cierre comercial
Con estos datos construimos una matriz que nos da el hipotético mayor margen bruto (24%) en
un escenario con Venta a puerta fría y pack anual frente a un escenario de margen con
pérdidas (-13%) cuando se aplica el coste comercial del flujo mailing + callcenter +comercial al
minipack de 400 euros.
puerta fría/pack anual
INGRESOS / GASTOS
Ingresos de explotación
Menos. Coste Adwords
Menos. Coste de las ventas
Margen bruto
puerta fría/mini pack
INGRESOS / GASTOS
Ingresos de explotación
Menos. Coste Adwords
Menos. Coste de las ventas
Margen bruto

2014 % s/Ingresos
960
100%
624
65%
109,2
11%
226,8
24%

Flujo/pack anual
INGRESOS / GASTOS
Ingresos de explotación
Menos. Coste Adwords
Menos. Coste de las ventas
Margen bruto

2014 % s/Ingresos
960
100%
624
65%
191,2
20%
144,8
15%

2014 % s/Ingresos
400
100%
260
65%
109,2
27%
30,8
8%

Flujo/mini pack
INGRESOS / GASTOS
Ingresos de explotación
Menos. Coste Adwords
Menos. Coste de las ventas
Margen bruto

2014 % s/Ingresos
400
100%
260
65%
191,2
48%
-51,2
-13%

Se propone realizar tests semanales con cada uno de los escenarios estudiados para
comprobar los ratios de cierre de venta con cada uno de ellos y poder proyectar así una cuenta
de pérdidas y ganancias basada en dicho piloto.

Optimización de costes
Una organización de esta naturaleza, con márgenes tan ajustados, debe conceder una
importancia especial a la reducción de tareas que no aportan valor. Se establecerá desde el
primer momento un sistema de medida del aprovechamiento del tiempo con el doble objetivo
de maximizar el valor del tiempo trabajado así como de maximizar el tiempo libre disponible
en la jornada laboral.
Se medirán los flujos desde la captación de los datos por parte del comercial hasta el término
del servicio. Se identificarán todas las intervenciones realizadas fuera del procedimiento
establecido y se propondrán soluciones que eliminen dichas ineficiencias.

En los casos en que las intervenciones fuera del proceso sean motivadas por cambios
demandados por los clientes (cambiar un texto, un logotipo, un número de teléfono, etc.) la
estrategia siempre ha de ser proporcionar al cliente los medios para que trabaje para nosotros.
Estos datos los habrá de cambiar él y cada vez que se identifique una nueva necesidad habrá
que adecuar el software para ello. Esto implica diseñar un software fácilmente parametrizable
con nuevos campos.

Las dos áreas clave donde más habrá que incidir en la reingeniería de procesos son comercial y
la de soporte. Abajo adjunto ejemplo de programación de tarea y sus tiempos estimados.
Considerando un Coste de empresa medio -por comercial- anual de 21.120 euros y 2.112 horas
anuales el coste por hora es de 10.12 euros. La productividad óptima del comercial supone una
conversión sobre visitas de 0.8 ventas cerradas diarias (un 16% de ratio de conversión).
Id

Nombre de Tarea
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Duración teórica

Jornada de trabajo

8 horas

Preparación

1 hora

Llamadas confirmación

15 minutos

Documentación

45 minutos

1º Visita

1,4 horas (84 minutos)

Desplazamiento

24 minutos

Visita

50 minutos

Informe

10 minutos

2º Visita

1,4 horas (84 minutos)

2º Visita

1,4 horas (84 minutos)

4º Visita

1,4 horas (84 minutos)

5º Visita

1,4 horas (84 minutos)

Duración real

Dado que cada hora tiene un coste de 10.12 euros el objetivo es minimizar aquellas sub tareas
que aporten menos valor al objetivo principal que es aumentar la conversión a ventas. Desde
este punto de vista cada comercial supone un gasto diario de 98,08 euros y una rentabilidad
(con un 16% de conversión) de 128 euros.
Subir la conversión o el importe del paquete aumenta radicalmente el margen. Si el paquete es
anual , de 90 euros al mes, cada venta supone un beneficio bruto de 280 euros contra unos
gastos de 98,08 euros.
La eficacia de esta conversión no sólo descansa en el comercial sino en la labor de prospección
anterior del call center consistente en la conversión de llamadas frías en oportunidades
comerciales reales que son las que nutren la agenda de los consultores / comerciales y
previamente al mailing postal sectorial con el argumentario.
El otro área clave de la empresa es soporte donde se estudian las KPIs de cada sector y, a la
vista del cuadro de mando sectorial, se analizan los resultados por campaña y la optimización
de los mismos.
De acuerdo con Google cada consultor web puede gestionar manualmente hasta 150 cuentas
simultáneamente en productos no complejos. Con las cifras objetivo de 16 clientes mensuales
a puerta fría un comercial conseguiría aproximadamente 176 cuentas nuevas anuales.

ANEXO

Mercado y competencia
El mercado de la publicidad está migrando radicalmente de los productos impresos al search,
en el caso de España Google mantiene una cuota del mercado de búsquedas superior al 93%.

Las proyecciones a futuro conceden un crecimiento sostenido tanto a la publicidad
local como específicamente al sector de búsquedas.

Inversión publicitaria en Internet en 2012 (Fuente Infoadex)
Del total de la inversión publicitaria online más de la mitad se destina a Search. En un
mercado como el Español esto significa que el 93% de esta cantidad se invierte
exclusivamente en Adwords.
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