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ANUNCIOS PARA VENDER UN TERRENO 

 

Ejemplos de Emails  
para Venta de Terrenos 

 
 

Algunas Recomendaciones  
 
Mi recomendación más importante en el envío de emails es: nunca enfocar 
tu email para vender tu terreno: o para que te llamen por teléfono o para que 
te contesten tu email.  
 
El objetivo único del mensaje de tu email debe ser que visiten tu Página de 
Aterrizaje, donde encontrarán todos los detalles del terreno suficientes para 
tomar la decisión de si contactar contigo o no por teléfono o de nuevo por 
email.  
 
Supongamos que has identificado a un potencial comprador, a un bróker o a 
un inversor inmobiliario y tienes sus datos de contacto. Ahora necesitas 
diferenciarte y redactar un email que atraiga la atención y sea ligeramente 
diferente de todos los que reciben estos compradores, brokers e inversores 
inmobiliarios.  
 
Aunque esta clase de personas suelen ser gente ocupada, leen los emails que 
les llegan; mejor dicho, los escanean buscando algo interesante.  
 
Puede suceder que la oportunidad de negocio que ofrece tu terreno sea muy 
rentable, pero a lo mejor no lo es para ellos en ese momento. Sin embargo, 
lo que suele ocurrir cuando se envía un email y no recibe respuesta es que el 
receptor de tu email no percibe “la oportunidad”, porque tu email está mal 
estructurado y/o mal redactado.  
 
Siempre ten presente el objetivo de tu email: conseguir que visiten tu Página 
de Aterrizaje y en base a este objetivo redacta tu email. Veamos cómo 
hacerlo.  
 
1.- El Asunto de Tu Email.  
Si tu email no se abre, nunca se leerá. ¿Por qué no se va a abrir tu email? Por 
varias razones. Sobre todo, porque tú no eres el único que envía emails a 
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esa persona, porque no se suelen leer los emails tan pronto llegan y porque 
tu email fácilmente puede terminar en la bandeja de “correo no deseado”.  
 
Tu público objetivo son profesionales que reciben decenas de correos cada 
día a su bandeja de entrada y no quieren perder el tiempo con email que son 
una pérdida de tiempo; por lo que muchos no abren los emails con un asunto 
que no les llama la atención. 

 
Todo experto en email marketing te dirá que la parte más importante de un 
email es el ASUNTO. Si el asunto de tu email genera curiosidad y/o interés, 
se abrirá y ya habrás ganado el 75% de la batalla. ¡El 75%!  
 
El asunto no sólo debe ser ingenioso; sino que debe estar relacionado con la 
venta de tu terreno y con el contenido de tu email. Por otra parte, el asunto 
no debe contener ciertas palabras que los buscadores califican como 
“palabras y/o frases spam”.  
 
Y por último debes tener en cuenta los filtros que tienen muchas de las 
cuentas de correo para no dejar pasar virus. Estos filtros están diseñados 
para que cualquier email que no tenga cierta estructura, pase 
inmediatamente a la bandeja de “no deseado”.  
 
Bien. Para que conozcas la realidad tal como es, aproximadamente el 80% de 
los emails que se envían de forma no solicitada terminan en las bandejas de 
correos no deseados. Lo cual, si te pones a pensar, es reconfortante teniendo 
en cuenta la cantidad de emails basura que circulan online todos los días. 
Luego te explicaré como podemos bajar ese porcentaje a un 30%-40%.  
 
El tipo de asunto que puede generar interés en abrir tu correo varía. Aquí 
tienes que ser creativo y tomarte tiempo en redactar varios “asuntos” para 
elegir aquel o aquellos que son los mejores.  
 
No cometas errores de principiante con asuntos tales como: “La gran 
oportunidad de su vida”. “Se Vende Terreno a un Buen Precio” “Terreno de 
5.000 metros a la venta en Valencia”. Esto sólo consigue una sonrisa en quien 
lo reciba y que ya entres “con mal pie”.  
 
2.- El Mensaje de tu Email.  
Has pasado el filtro y el receptor abre tu email. ¡Enhorabuena!, porque pocos 
lo consiguen.  
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Tu mensaje para que impacte, genere interés y genere confianza debe ser 
claro, conciso y breve. Tu objetivo es que el receptor visite tu Página de 
Aterrizaje. Tu mensaje debe vender el clic en ese enlace y no las bondades 
de tu terreno o lo que el receptor se perderá no comprando este terreno. Al 
redactar tu mensaje céntrate en el clic; no en el terreno.  
 
Veamos como debes redactar tu mensaje y pongamos algunos ejemplos  
 
1. Tu mensaje debe ser corto, conciso y breve. Breve significa entre 50 y 200 
palabras.  
 
2. Si redactas un texto de 200 palabras incluye 4 párrafos de 50 palabras 
con un título en cada una de ellas.  
 
Esto consigue que leer tu email sea agradable a la vista e incite a leer con más 
atención. A leer a 500 por hora en vez de escanear a 1.000 por hora.  
 
Un texto de 50 palabras no es mejor que un texto de 200 palabras y viceversa. 
Lo importante es el contenido del mensaje. Tú decides la longitud, pero no 
pases de 200 palabras. El receptor tiene prisa. Siempre tiene prisa y necesitas 
que emplee su tiempo en ojear tu Página de Aterrizaje y la marque para leerla 
con más detenimiento en el momento que sea más oportuno para él/ella.  
 
3. Tu primera frase debe estar relacionada SIEMPRE con la frase utilizada en 
tu asunto.  
 
4. Informa de lo que ganará el lector haciendo click en el enlace a tu Página 
de Aterrizaje.  
 
5. Tu texto debe contener 2-3 veces el enlace a tu Página de Aterrizaje.  
 

6. Identifícate al final sólo con nombre y 1º apellido. Los datos de contacto 
deben conseguirse en tu Página de Aterrizaje.  
 
a) Nada de documentos adjuntos, ni de imágenes en tus emails. Sólo 
necesitas puro texto.  
 
b) Necesitas una Post Data. Incluye una frase final y el enlace a tu Página de 
Aterrizaje.  
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Estos son algunos ejemplos de mensajes efectivos que hemos utilizado para 
que los receptores entre a una Página de Aterrizaje  
 
NOTA: el texto subrayado indica el enlace. 
 
 

EJEMPLOS DE EMAILS 
 
 
 
Asunto: “¿Sabías que…?”  
 
Mensaje:  
 
Estimado amigo.  
 
¿Sabías que ha salido a la venta una parcela de terreno de 45.324 metros en 
la zona de Murcia a tan sólo €12,50 el metro cuadrado?  
 
Necesitas comprobar este nuevo terreno, porque, aunque no sea este el 
mejor momento para ti para adquirirlo, al menos sabrás de su existencia.  
 
Haz clic en este enlace para más información. Nuevo Terreno en Murcia  
 
No es una parcela de terreno para todo el mundo; eso es verdad. Pero no 
todo el mundo percibirá la alta rentabilidad de este terreno. Te sorprenderá 
lo que se puede conseguir adquiriéndolo. Nuevo Terreno en Murcia.  
 
Cordialmente  
 
Carlos Pérez  
 
P.D. Todos los detalles, absolutamente todos, los encontrarás en: Nuevo 
Terreno en Murcia 
 

**************** 
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Asunto: “Descubre un terreno que no está en el mercado, (todavía)”.  
 
Mensaje:  
 
Estimado amigo.  
 
Este terreno no está en el mercado todavía, porque preferimos que 
profesionales como tú sean los primeros en comprobar este lote en la zona 
Este de la ciudad de Panamá.  
 
Comprueba los detalles en: Nueva Parcela en Panamá Este  
 
¿Qué tiene de especial este lote de terreno? Mucho.  
 
Para empezar que lo tiene todo: buena ubicación, precio acorde al mercado, 
(para que tú obtengas la rentabilidad que buscas) y con todas las licencias 
para comenzar a desarrollarlo ¡YA!  
 
Atentamente,  
 
Carlos Pérez  
 
P.D. Todos los detales y contacto en: Nueva Parcela en Panamá Este. 
 

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

 
Asunto: “Comunicado importante”.  
 
Mensaje:  
 
Por Favor, Remitir este MENSAJE IMPORTANTE a quien corresponda en tu 
Empresa. Gracias.  
 
Estimado amigo.  
 
Este es un comunicado importante para ti, porque creemos que te interesa 
conocer terrenos exclusivos en la República Dominicana que ofrezca una 
alta rentabilidad. Este es uno de ellos. Entra en este enlace y compruébalo 
por ti mismo:  
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Una Parcela que Necesitas Comprobar  
 
Comprobarás que hay pocas parcelas en el Caribe como esta. 
 
Un cordial saludo, 
 
Carlos Pérez 
 
P.D. Puede sonar prepotente, pero esta parcela es única en la  
        República Dominicana. Compruébalo 
 

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

 
Asunto: “Este Viñedo te está Esperando”  
 
Mensaje:  
 
Estimado amigo.  
 
Sí, este viñedo en Mendoza, Argentina, está esperando que lo compres.  
 
Con 35 hectáreas de viñedo de la mejor calidad que se vende por no poderlo 
atender.  
 
Precio adecuado, rentabilidad demostrable. Terreno fértil. Vinos… ¡tienes 
que probarlos!  
 
Entra en este enlace y te sorprenderá lo que vas a leer: Viñedo en Mendoza 
Busca Nuevo Dueño  
 
Viñedo de uva tinta en pleno rendimiento. Tienes que comprobarlo.  
 
Un cordial saludo  
 
Carlos Pérez  
 
P.D. Este viñedo ha salido a la venta hace unas semanas. Sé uno de los 
primeros en comprobar su rentabilidad: Viñedo en Mendoza. 
 

**************** 
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Secuencia de 4 emails para vender terreno 

 
 

Email nº.1 
 
Asunto: Esto te puede interesar.  
 
Nuevo terreno ideal para gasolinera en Distrito N° 6, Zona Este de la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra, sobre la Carretera a Cotoca; Vía principal de la zona Este. 
 
Este es un comunicado importante para ti, porque creemos que te interesa 
conocer este terreno exclusivo idóneamente ubicado para una gasolinera, por la 
necesidad de una estación de servicio en esta zona.  
 
Este terreno te interesa. Un terreno de 1.765,91 m² de superficie con un uso edificable 
de 7.063,64 m² en total.  
 
Contacta con nosotros y te enviaremos más información sobre e te terreno. Una de las 
ventajas del terreno es su precio de venta.  
 
Para más información hacer click en este enlace:  
 

Terreno ideal para Estación de Servicio 
 
  
Un cordial saludo, 
  
Norma Jaldin 
123.123.123 
  
P.D. Este terreno acaba de salir al mercado y entre los usos que se le puede dar es el de 
una gasolinera. Al no haber ninguna en un radio de 400 metros y al estar este terreno 
junto a la carretera de Cotoca, por la cual circula bastante tráfico, he creído oportuno 
enviarte esta información.  
 
 
 

Email nº.2 
 
Asunto: Se el primero en conocer este terreno en… 
 
¿Sabías que acaba de salir a la venta un terreno de 1.765,91 m² en la Zona Este de la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sobre la Carretera a Cotoca?  
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Este terreno es ideal para una gasolinera y tiene una superficie edificable de 7.063,64 
m² en total.  
 
Debido a que es un lugar idóneo, en realidad es perfecto para una gasolinera, te 
enviamos este email antes de promocionar el terreno en los medios.   
 
Necesitas comprobar este nuevo terreno, porque, aunque no sea este el 
mejor momento para ti para adquirirlo, puede ser una oportunidad para no dejar pasar.   
 
1.- en un lugar con bastante tráfico vehicular. 
2.- superficie suficiente para facilitar varios productos: gasolina, diesel, GNV, Súper 
Etanol 92… 
3.- Superficie suficiente para oficinas y para facilitar servicios de tienda de conveniencia, 
local de comida y servicio de lavado. 
4.- la gasolinera más cercana está a 600 metros de distancia  
  
Contacta con nosotros y te enviaremos más información sobre e te terreno. Una de las 
ventajas del terreno es su precio de venta.  
  
Para más información hacer click en este enlace:  
 

Terreno ideal para Estación de Servicio 
 
 
Un cordial saludo, 
  
Norma Jaldin 
123.123.123 
  
P.D. El precio de este terreno es bastante atractivo, porque se ha considerado la 
inversión que debe hace el nuevo propietario en acondicionarlo para una estación de 
servicio. Un precio que será rentable para ambas partes comprador y propietario.  
 
  
 

Email nº.3 
 
Asunto: Nuevo terreno para gasolinera en lugar ideal. Te decimos por qué.  
 
Acaba de salir a la venta este terreno ideal para una estación de servicio.  
 
Zona Este de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sobre la Carretera a Cotoca; Vía 
principal de la zona Este. 
 
Lo mejor de este terreno es la superficie de 1.765,91 m², con una superficie edificable de 
7.063,64 m². 
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Te puedo asegurar que no hay un terreno como este para construir una gasolinera en 
santa Cruz de la Sierra.  
 
El terreno tiene licencia de uso de suelo para Gasolineras / carga de Gas Natural y uso 
comercial, por lo que se puede añadir el negocio de tiendas de conveniencia y los locales 
de comida junto al de estación de servicio.  
 
El precio del terreno es muy atractivo. El propietario desea vender rápido el terreno y le 
ha puesto un precio bastante asequible a la empresa que busca una ubicación ideal para 
su negocio.  Nada mejor a este precio en toda Santa Cruz.  
 
 Contacta con nosotros y te enviaremos más información sobre e te terreno.  
 
Para más información hacer click en este enlace:  
 

Terreno ideal para Estación de Servicio 
 
Un cordial saludo, 
  
Norma Jaldin 
123.123.123 
 
P.D. Te facilitaremos todos los datos y documentos necesarios. Puedes comenzar a 
construir ahora mismo. ¿Cuál sería tu terreno ideal para una estación de servicio? Estoy 
segura que este terreno se acerca mucho. 
 
 
 

Email nº.4 
 

Asunto: “Un Terreno bien ubicado para una gasolinera”  

Estimado amigo  

“¿Buscas un Terreno bien Situado para una estación de servicio?”. 

Acaba de salir a la venta un terreno de 1.765,91 m², con una superficie edificable de 
7.063,64 m² en la Zona Este de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sobre la Carretera a 
Cotoca; Vía principal de la zona Este. 

No es fácil encontrar un terreno de este tamaño junto a una carretera con tanto tráfico 
vehicular.  

Además, el precio se ha establecido, para que le sea rentable a un propietario de 
estaciones de servicio construir otra en este lugar.  
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Aunque este terreno se beneficia de contar con varios usos compartibles, el uso para 
gasolineras y carga de gas natural es el más rentable de todos.  

Contáctanos para organizar una vista y comprobar el potencial que tiene este terreno.  
 
Para más información hacer click en este enlace:  
 

Terreno ideal para Estación de Servicio 
 
 
Norma Jaldin 
123.123.123 
 
P.D. Sabemos que este terreno es único para una estación de servicio que, de añadir 
otros servicios como servicios de tienda de conveniencia, local de comida y servicio de 
lavado. 
 

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

 
Esos son solo ejemplos de mensajes para que comprendas mejor el enfoque 
que debes darles a tus textos de email. Hay miles de variaciones que puedes 
utilizar. 
 
Redacta bien tu correo electrónico, porque no sabes a donde llegará. Tu email 
puede recorrer un largo camino. Se lo envías a Patrick Smith en Londres, 
que se lo puede enviar a Martha Brown en otro departamento en Madrid de 
la misma empresa o a Andrew Thomson que es un bróker en Dubái 
trabajando en otra empresa.  
 
Tanto como si escribes tu mensaje en español, como si lo haces en inglés o en 
otros idiomas, los ejemplos anteriores son un ejemplo del enfoque a utilizar 
para conseguir asuntos y mensajes que lleven a tus potenciales clientes a tu 
Página de Aterrizaje.  
 
Pasemos seguidamente a tratar cómo debes enviar tus emails para conseguir 
una tasa de apertura superior al 70%. 
 
 

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


