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Esto que acabamos de ver es creatividad, 

innovación es otra cosa.



La innovación es medio 

turrita, le gusta jugar a dos 

puntas.



La innovación es medio 

turrita, le gusta jugar a dos 

puntas.

Por un lado, tiene que facilitarle algo a la gente sin importar que.



La innovación es medio 

turrita, le gusta jugar a dos 

puntas.

Y por otro, tiene que generarle un negocio incremental 

o equities de algún tipo a la empresa.

Por un lado, tiene que facilitarle algo a la gente sin importar que.



Eso es lo que hacemos en Corni



Los 90’s



La llegada al real estate





https://cornicelli.com/portfolio-item/churba-friedman/

https://cornicelli.com/portfolio-item/churba-friedman/










http://atvarquitectos.com/sens-humboldt/

http://atvarquitectos.com/sens-costa-rica/

http://www.atvarquitectos.com/liv-plaza/

http://www.atvarquitectos.com/liv-guatemala-5880/

http://www.atvarquitectos.com/liv-thames/

http://atvarquitectos.com/sens-humboldt/
http://atvarquitectos.com/sens-humboldt/
http://www.atvarquitectos.com/liv-plaza/
http://www.atvarquitectos.com/liv-plaza/
http://www.atvarquitectos.com/liv-plaza/




Con ellos desarrollamos la experiencia completa de 

vincularse con la desarrolladora, desde no conocerlos 

hasta que una familia se muda a uno de sus edificios 

planificando todos los puntos de contacto.







Asi que ahora le paso la bola a 

Clau.



Claudio Zlotnik | ZZ Arquitectura | Hormigaz Desarrollos





Porqué Hormigaz buscó a Corni?





Así que empezamos 

a pensar y 

planificar.



Etapa 1. Friends & Family



Qué hacemos?



Qué hacemos? Obvio, un streaming.

Video presentación 

Libertador

https://www.youtube.com/watch?v=i67_F1ocoIs




El tema era como los 

convencíamos de 

sumarse y que se lo 

bancarán.



El tema era como los 

convencíamos de 

sumarse y que se lo 

bancarán.



Y para que vean el terreno?



Y para que vean el terreno?



Y si alguien se interesaba, 

cómo hacíamos las 

reuniones?



Y la seguíamos x WhatsApp



Y la seguíamos x WhatsApp





Etapa 1. 

Resultados: 2.900 m2 vendidos 

entre octubre 2019 y enero 2021.



Etapa 2. 

El lanzamiento.





Entonces, a hacer tiempo.

Spaghettis galácticos.







Mientras, seguíamos desarrollando la 

mejor estrategia posible a nuestro 

alcance.





En que iba a consistir esa estratégia?



En que iba a consistir esa estrategia? Agarrarlos por todos lados.





Para ejecutarlo juntamos

RRSS

Inteligencia

comercial

MKT de 

Performance

Productoras 

de video

Productoras

de eventos

Animadores

& fotografos

Investigación 

de mercados

MKT digital

Media

planning





Análisis de Big Data



Configuramos 3 campañas publicitarias que se complementan entre sí 

y funcionan en simultáneo alimentando un canal de comunicación via 

WhatsApp.

Tráfico

Video y Carrusel

Usuarios interesados hacen 

click sobre un video o imagen 

y son redirigidos a la página 

web

Esta estrategia genera mucho 

movimiento hacia la página 

web y a través del píxel que 

instalamos vamos recopilando 

información para mejorar el 

público objetivo y utilizarlo en 

las otras campañas.

Lead Ads

Video y Carrusel

El objetivo de esta campaña es 

recopilar datos 

(nombre/email/teléfono).

Usuarios interesados hacen 

click sobre un video o una 

imagen y son redirigidos hacia 

un formulario de contacto en 

donde completán sus datos 

para luego ser contactados de 

manera automática a través de 

WhatsApp. 

Conversiones

Video y Carrusel

El objetivo de esta campaña es 

forzar a los interesados a que 

realicen acciones determinadas 

dentro de la página web.

Por ejemplo, completar el 

formulario de contacto o hacer 

click sobre el botón de 

whatsapp.

WhatsApp

Campañas masivas 

y spams

Realizamos campañas masivas 

de WhatsApp a nuestras bases 

de datos a través de una 

plataforma que te permite hacer 

envíos. 

Estos mensajes pueden ser 

enviados a cualquier base de 

datos sin importar que sean 

números de teléfonos 

desconocidos. Con estas 

campañas logramos filtrar y 

segmentar las bases 

permitiéndonos reutilizar 

contactos que teníamos 

dormidos.



Primero, teníamos que definir el nombre.







Segundo, construir el el deseo.











Tercero, presentar el producto.





Con el objetivo de llevarlos al Wati



Con el objetivo de llevarlos al Wati

Este es el primero de una serie de flows que estamos utilizando



En poco tiempo, Wati se convirtió en el centro

sobre el que estamos operando la base de 

datos para optimizar el desempeño.



Y todo para que conocieran el proyecto





Etapa 2. 

Resultados: 4.700 m2 totales

vendidos desde febrero 2021.



Básicamente, lo que aprendimos

en este proceso sobre la 

innovación es:



No cae de un rayo.

Nace con una idea.

Tiene un objetivo y un sentido.

Hace foco en el que está del otro lado.

Agrega valor -en cualquier industria-.

No siempre implica un desarrollo tecnológico.

Lleva trabajo y hay que sostenerla en el 

tiempo.

Necesita pensarse, estudiarse, analizarse, 

testearse y retroalimentarse.

Siempre tiene una vuelta más.

Y si la querés, bancátela.

Básicamente, lo que aprendimos

en este proceso sobre la 

innovación es:
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Muchas gracias!


