TERRUS renueva su experiencia
digital con BOMBIERI como aliado
tecnológico
Implementación de marketing digital como herramienta de desarrollo
comercial y de crecimiento de marca.

Antecedentes
TERRUS como estandarte de una serie de desarrollos
inmobiliarios de la ciudad de Concepción del Uruguay,
Provincia de Entre Ríos, Argentina, en el año 2021
encomendó a BOMBIERI la tarea de crear e
implementar un auspicioso plan de marketing digital
para sus diferentes proyectos inmobiliarios.

El Desafío

Lograr posicionar a TERRUS como marca global fue uno de los
primeros objetivos a cumplir, teniendo en cuenta que los diversos
desarrollos no se encontraban centralizados bajo una marca
fuerte y con presencia. Y a su vez, destacar las marcas individuales

Tecnología añeja

de los proyectos inmobiliarios: Barrio Privado Las Acacias y el eco
ediﬁcio Guay I.
Sitios webs con tecnología añeja, lentos y poco amigables para los
usuarios eran la principal característica que poseían las páginas
oﬁciales de cada uno de los desarrollos al inicio del proyecto.

Experiencia poco amigable

La solución
Un nuevo Customer Journey
De esta manera se comenzó a trabajar en lacentralización de los desarrollos

Nuevas tecnologías

en TERRUS, nuevas tecnologías en los sitios webs y renovación de diseño e
imagen los cuales contaban coninformación precisa y un destacado trabajo
multimedial.

Información precisa

Campañas Publicitarias

Ordenar y centralizar contactos

A su vez se generó un plan de campañaspublicitarias a través de redes sociales que permitieron crear nuevas audiencias, anuncios y landing pages
de vanguardia.

Mejores prospectos de venta

En paralelo, la puesta en funcionamiento de un CRM.

Optimizar presupuesto
Seguimiento eﬁciente

Redes Sociales
La presencia en redes sociales es fundamental, por lo que en este aspecto
se trazaron líneas de trabajo muy claras para generar una nueva línea visual
representativa, creando un manual lineamientos trazados en búsqueda de

Nueva línea visual

generar mayor audiencia e interacción.

Marketing Automatizado
Cada persona que interactúa con las campañas de TERRUS recibe diferente

Relación mas cercana
con el prospecto

tipo de notiﬁcaciones por correo electrónico según el tipo de interacción
que realizó y el grado de cualiﬁcación que como potencial cliente tiene.

Menor inversión de tiempo
de los colaboradores de venta
Prospectos cualiﬁcados y
avanzados en embudo de venta

1142 nuevos prospectos caliﬁcados por marketing

Resultados
La comunicación constante y dinámica

48 contactos caliﬁcados por ventas

sumado al profesionalismo en laelaboración de
las tareas permitieron concluir con un trabajo
preciso y a la medida del cliente.

Retorno de inversión (ROI) de $2.69

“La visión y compromiso que ha demostrado BOMBIERI con nuestro desarrollo, es de una excelente calidad
humana y perspectiva profesional y objetiva. Siempre tienen como ﬁn darnos el mejor servicio y respuesta
inmediata para el crecimiento continuo de los objetivos.”

Arq. Andrea Grenz.
Desarrollos Inmobiliarios . Río Uruguay Seguros.

