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ANUNCIOS PARA VENDER UN TERRENO 

 

Creando tu Propia Base de Datos 
 
Crear tu propia base de datos es mejor que comprar bases de datos de 
promotores inmobiliarios, arquitectos y/o desarrolladoras, aunque es un 
proceso más lento. Si conoces bien tu público objetivo, no tendrás problema 
en saber dónde buscar online y offline.  
 
Supongamos que vendes un terreno agrícola y que este terreno es un 
viñedo. En este caso está claro que debes dirigirte a todos los ingenieros 
agrónomos, técnicos agrícolas, empresas en el sector de alimentación, 
(departamento de bebidas), a otros propietarios de viñedos, a periodistas 
especializados en temas agrícolas, (hay miles en español y muchos más en 
inglés),... y todo lo que sea relacionado con viñedos y con el vino. En uno o en 
varios países. Generalmente en varios países o en todos los que puedas.  
 
Para la venta de un terreno de 300 metros donde sólo se puede construir 
una casa, la cosa se complica, pero todavía tenemos fuentes donde podemos 
conseguir emails. Hay blogs y foros especializados en este tema y también 
tienes la excelente estrategia que utilizamos nosotros de preparar un 
Informe Gratuito sobre: “Cómo Comprar una Parcela de Terreno para 
Construir tu Propia Casa” y promocionarlo online en varios medios.  
 
La última vez que pusimos en práctica esta estrategia conseguimos más de 
500 descargas de este informe en menos de 60 días. Esta estrategia nos 
costó menos de $150 dólares.  
 
Cuando vendes un terreno con licencia para un desarrollo residencial tu 
principal público objetivo son las empresas constructoras, las promotoras o 
desarrolladoras inmobiliarias y los inversores inmobiliarios en uno o varios 
países. Generalmente en varios países o en todos los que puedas.  
 
Y también tienes internet. El trabajo de ir poco a poco visitando sitios web y 
tomando los emails. Este es un trabajo arduo, pero altamente rentable, 
porque esos emails te servirán más tarde para la venta de otros terrenos.  
 
La gran ventaja de crear tu propia base de datos es que esta BD es fresca y 
no ha sido utilizada recientemente por otro propietario o agente 
inmobiliario. Puede que algunos emails de esa BD Sí hayan sido contactados, 
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pero imposible de que hayan sido contactados todos y cada uno de los emails 
que contiene tu BD.  
 
Seguidamente voy a mostrarte un método que solemos utilizar para extraer 
emails online, donde el 80% de ellos son de personas potencialmente 
interesadas en el terreno que vendes.  
 
Voy a poner un ejemplo de cómo extraer emails de promotores inmobiliarios 
que puedes utilizar como plantilla para cualquier tipo de público objetivo. 
Si lo haces bien puedes conseguir una base de datos de entre 3.000 a 10.000 
emails en un periodo de 20 días.  
 
El método es el siguiente:  
 
Nota: Te recomiendo que leas primero las siguientes 2 páginas y luego mires el 
vídeo.  
 
Paso #1.- Escribe en el buscador de Google las siguientes palabras clave:  
promotor inmobiliario + ciudad o país + “gmail”. Por ejemplo: promotor 
inmobiliario Bogotá “gmail”  
 
Esta palabra clave te facilitará un listado de promotores inmobiliarios en 
Bogotá que tengan un correo de gmail y lo hayan incluido en su sitio web o 
en un blog.  
 
2.- Copia todos los resultados como muestro en el vídeo y pásalos a un 
extractor de emails. Por ejemplo: http://emailx.discoveryvip.com/  
 
NOTA: Ve a la configuración de búsqueda y selecciona mostrar 100 resultados 
por página.  
 
Copia un máximo de 300 resultados por palabra clave. Hazme caso, un 
máximo de 300 resultados por palabra clave. Esto es, 3 páginas máximo en 
el buscador con 100 resultados cada una.  
 
3.- Pasa los resultados del extractor de emails a una tabla de Excel y vuelve a 
empezar con otra palabra clave tipo:  
 

promotor inmobiliario bogota “hotmail”  
promotor inmobiliario bogota “yahoo”  
promotor inmobiliario bogota “mail”  
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La palabra clave que debes utilizar en para extraer emails está dividida en 3 
partes:  
 
1.- público objetivo. Ya tienes varias alternativas. Más aún si utilizas varios 
idiomas.  
 
2.- ciudad o país. Aquí tienes innumerables variaciones. Te recomiendo que 
vayas ciudad a ciudad y no país a país si quieres conseguir más emails.  
 
3.- los tipos de correos electrónicos generales que hay en el mercado: 
gmail, hotmail, yahoo, etc.  
 

ADVERTENCIA  
 
Los buscadores Google, Bing permiten esta práctica siempre y cuando no te 
pases con el número de búsquedas diarias.  
 
Cuando pones en práctica este método con moderación, (unas 2.000 
extracciones al día), estos buscadores interpretan que estás haciendo una 
búsqueda; pero cuando pones en práctica este método de forma excesiva, lo 
interpretan como una extracción de datos para realizar spam.  
 
En este último caso los buscadores te pueden cerrar el acceso de tu IP a sus 
plataformas. Evita que te suceda esto. 
 
NOTA:  
Para comprender mejor este método, ver el video donde muestro cómo extraer 
estos emails. 
 
 

Vídeo Extrayendo Bases de Datos desde Google. 
Enlace: https://youtu.be/8tzQ8EZXPR0 
 
 

********************* 

https://youtu.be/8tzQ8EZXPR0

