


¿QUIÉNES SON RUBIO 
PROMOTORES?

Rubio Promotores es una promotora inmobiliaria con más de 

30 años de experiencia en el mercado. Se encuentra ubicada 

en Colombia y se dedica a la promoción y venta de proyectos de 

vivienda nuevos en el suroccidente Colombiano. 

Desde Septiembre 2016, Pandora IMC dirige los esfuerzos de 

inbound marketing de Rubio promotores enfocados 

principalmente a la consecusión de prospectos que viven en el 

exterior y están interesados en invertir en proyectos de vivienda 

en Colombia. 



EL PLAN

Para Rubio Promotores, una de las prioridades para el 

último trimestre de 2016 era ampliar su mercado 

brindando ofertas atractivas para entusiasmar a 

personas extranjeras e invitarlos a invertir en propiedad 

raíz en Colombia. 



EL PLAN

   Para el trimestre de oct –  

  dic 2016 se crean dos PDFs 

enfocados en los inversionistas del exterior y se le 

apoyan con 4 entradas de blog para la etapa de 

conciencia y consideración de los prospectos. No 

se busca (en este punto) atacar la etapa de 

decisión teniendo en cuenta los datos históricos 

del tiempo de compra de una propiedad raíz en 

Colombia que es de aproximadamente 1 año 

(datos obtenidos de Rubio Promotores). 

Para Rubio Promotores, una de 
las prioridades para el último 

trimestre de 2016 era ampliar su 
mercado brindando ofertas 

atractivas para entusiasmar a 
personas extranjeras e invitarlos 

a invertir en propiedad raíz en 
Colombia. 



Rendimiento 
General 



RESULTADOS OBTENIDOS 
(OCT – DIC 2016)

Contactos obtenidos con 
estrategias Inbound 

Contactos interesados en 
inversión en Colombia 

De otros países 
interesados en Invertir 
en el Colombia 

demuestran interés 
en un proyecto 
específico 

214 
97 
50 
7 

45% 

51% 

14% 



RESULTADOS OBTENIDOS 
EBOOKS

32 
26 

Descargas 

Registros únicos 

20 
1 9 

Descargas 

Registros únicos 



RESULTADOS OBTENIDOS 
ENTRADAS DE BLOG



Campaña 
Inbound 



RENDIMIENTO DE 
INBOUND

Inversión en Colombia 

1 2 

Lanzamiento por email y 
Google Adwords 

Ingreso a página de 
aterrizaje 

3 4 

Página de Aterrizaje 
Email de agradecimiento y 

entrega de PDF 

26% de conversiones 
De visitantes a prospectos 



Conclusiones 



CONCLUSIONES

Gracias a los esfuerzos en inbound marketing,  

Rubio Promotores está experimentando un 

crecimiento cercano al 20% mensual en prospectos 

generados a partir de campañas inbound 

(estabilizado a partir del tercer mes de 

inbmplementación) siendo, de ese 20%, un 45% - 

50% prospectos interesados en la adquicisión de 

una vivienda para inversión. 

 



Separa tu consultoría 
gratis 

http://promo.pandoraco.co/consultoria-gratis

