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Cómo Vender  
una Finca Rústica 

 
 
 
 
Las Fincas Rústicas 
 
He incluido las fincas rústicas, (casas campestres, ranchos...), en un grupo 
diferente de terrenos, porque debes tratarlas como un lote de terreno 
especial, aunque haya una edificación.  
 
Vamos a comenzar definiendo lo que es una finca rústica, porque en algunos 
países se denomina de otra forma. Así podrás trasladar su significado a tu 
terminología local. 
 
Por otra parte, necesitas conocer bien la calificación urbanística y normativa 
existente en tu país para este tipo de terrenos para poder vender una finca 
rústica.  
 
En España denominamos finca rústica a una superficie de terreno que se 
destina a la explotación agraria, ganadero, forestal o de caza. En esta 
denominación también se incluyen las casas rurales.  
 
Desde el punto de vista urbanístico, se trata de un suelo no urbano, por 
carecer de las obras de urbanización que lo convertirían en un terreno para 
construir o urbanizable. Quizás puedas construir en un 1% - 2% del terreno 
si no hay edificación, pero no más. Puedes reformar lo existente, pero no 
añadir construcción a lo existente.  
 
Por tanto, las posibilidades de construir en una finca rústica están muy 
limitadas por la ley de cada municipalidad, provincia o Estado. No obstante, 
existen opciones para aprovechar esta porción de terreno y sacarle partido. 
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Por ejemplo, en algunas zonas puede autorizarse la construcción de 
viviendas aisladas unifamiliares si la propiedad se encuentra cercana a un 
núcleo urbano, aunque es un caso poco frecuente. 
 
En el caso de haber una construcción antigua en el terreno, también será 
posible rehabilitarla si se desea destinarla a actividades agrícolas. Aunque 
existe la picaresca de que se destina a actividad agrícola cuando en realidad 
es una vivienda en toda regla.   
 
Generalmente en una finca rústica está permitido construir edificaciones 
orientadas a actividades de agricultura o ganadería, pero no se permite, por 
ejemplo, construir un chalet o una casa campestre.  
 
Por regla general, (depende de cada país y zona), cualquier construcción/es 
debe ocupar un 1% o 2 % de la superficie total del terreno en 1 sola planta.  
 
Por ejemplo, en algunas provincias españolas una finca rústica con más de 
10.000 m² puede ser edificada siempre que sea suelo rústico. En cambio, si 
es un suelo de especial protección o pertenece a parque natural no se puede. 
 
El mínimo de 10.000 m² lo marca cada comunidad autónoma. No tiene por 
qué tener una edificación, pero si tiene alguna edificación, es más fácil porque 
puedes pedir un permiso de reforma y ya está. 
 
Si tiene alguna edificación, podrá construir según el ayuntamiento un 4% de 
la superficie total del terreno.  
 
Lo más importante es ir a al ayuntamiento o municipalidad y preguntar por 
la edificabilidad del terreno para evitar sorpresas. Siempre preguntar al 
ayuntamiento o municipalidad. No se puede vender una finca rústica sin 
preguntar en la oficina técnica del ayuntamiento o municipalidad. 
 
Por otra parte, en muchas zonas, el ayuntamiento del municipio en el que se 
encuentre esta finca rústica no está obligado a prestar los servicios básicos 
de alcantarillado, agua, luz eléctrica, y acceso por carretera asfaltada.  
 
Generalmente se promociona como “finca rústica” una parcela o lote de 
terreno con un inmueble, (probablemente construido hace bastantes años y 
que necesita reformas), en una zona rústica o de campo que tiene una 
extensión agrícola que podría ser utilizada para cultivo. 
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Este tipo de fincas rústicas, no son fincas rústicas propiamente dichas, pero 
se anuncian así para indicar que la vivienda que se vende está en el campo o 
en las afueras de una ciudad.  
 
Lo atractivo de estas fincas rústicas es que se pueden reformar, manteniendo 
su estilo, (aquí las normas urbanísticas de cada zona van a indicar que se puede 
o no hacer), incrementar de valor y proporcionar una mejor calidad de vida. 
 
No confundir un terreno agrícola con una finca rústica. A veces se 
promocionan fincas rústicas como terrenos agrícolas o viceversa. 
 
NOTA: para vender una finca rústica es imprescindible conocer muy bien la 
legislación o normativa que se aplica a una finca rustica en tu zona. En un 
mismo país puede ser diferente según la provincia o el estado.  
 

Quien Compra una Finca Rústica 
 
Las fincas rústicas generalmente las compran personas que quieren vivir en 
el campo y suelen tener un nivel socio económico medio-alto. Esta es la baza 
a jugar.  
 
Hay gran variedad de fincas rústicas; no digamos ya cuando entramos a 
clasificarlas país por país.  
 
He tenido ocasión de ayudar a vender una finca rústica en países como 
España, México, Colombia, Panamá, Chile y Panamá, y cada caso es distinto, 
porque lo primero que debes analizar antes de seleccionar al público objetivo 
es comprobar la normativa urbanística que se aplica en cada caso.  
 
En base a mi experiencia en perfilar el público objetivo para diferentes 
campañas publicitarias en varios países, el interesado en una finca rústica se 
suele dividir en 3 grupos.   
 
Público objetivo principal:  
 
1.- Interesados, (él y ella) en vivir en el campo, en un ambiente más tranquilo. 
 
2.- Interesados en la agricultura o ganadería. En tener animales de granja 
como gallinas, conejos, cabras, etc.  
 
3.- Actualmente viven en una ciudad y desean trasladarse al campo. 
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4.- Están interesados en reformar una vivienda ellos mismos o con la ayuda 
de un constructor o arquitecto. Quieren involucrase directamente en la 
reforma.  
 
5.- No están interesados en comprar un terreno para construir una casa. Les 
interesa reformar y ampliar la edificación existente en lo que permita la ley.    
 
6.- Interesados en esa zona en particular por algún motivo y a veces muy 
relacionado con el punto nº.2. Y esto es importante.   
 
NOTA: Este cliente no está buscando ahorrarse dinero en un inmueble que 
cuesta menos y es mayor como lo es una finca rústica.  
 
Está interesado en la agricultura a pequeña escala y vivir en este ambiente de 
campo. No cometas el error de pensar que se compran fincas rústicas porque 
son más baratas que una casa o un apartamento en la ciudad.   
 
 
Público objetivo secundario:  
 
1.- Interesado en salir de la ciudad y vivir en el campo. No está interesado en 
la agricultura, solo en tener un jardín y un pequeño terreno para cultivar 
hortalizas como hobby.   
 
2.- Se busca una finca rústica cerca de un núcleo urbano o con facilidad de 
acceso a un núcleo urbano con acceso a internet. El acceso es importante al 
igual que lo es tener las infraestructuras mínimas de agua, electricidad e 
internet.   
 
3.- Persona interesada en trabajar desde casa en un ambiente tranquilo un 
par de veces a la semana.  
 
NOTA: Esta tendencia está creciendo a pasos agigantados.   
 
 
Público objetivo terciario 
1.- Pequeños inversores generalmente locales o de la misma provincia. Pocos 
inversores compran una finca rústica para reformar y venderla. Los hay, pero 
ese no es el principal público objetivo que se interesa por una finca rústica.  
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2.- Inversores que buscan fincas rústicas con fines variados, como el turismo 
o el recreo.  
 
Al igual que sucede con la demanda creciente por pequeñas parcelas para 
construir una casa, la demanda de fincas rústicas está creciendo y no va a 
parar, porque muchas personas desenan dejar la ciudad para establecerse en 
el campo o digamos en zonas menos pobladas y cercanas a las ciudades.  
 
Al no ser terrenos urbanos el tipo de comprador interesado en fincas rústicas 
es diferente y sus 2 principales características son: 
 

1.- interés por la agricultura y la vida rural;    
2.- cercanía al trabajo y trabajar desde casa.  

 
Estos 2 datos y todos los anteriores son los que debes tener en cuenta a la 
hora de vender una finca rústica, es decir de preparar tu estrategia de 
promoción.  
 
He descubierto que el interés por este tipo de fincas rústicas con una casa 
para reformar va en aumento y es un tipo de propiedad muy demandada en 
muchos países.   
 
Si no se venden tantas “fincas rústicas” como soportaría la demanda, es 
porque se promocionan mal y se promocionan más como pequeños terrenos 
o cómo terrenos agrícolas y no como fincas rústicas.  
 
No se puede vender, (ni captar en exclusiva o no), una finca rústica al igual 
que se hace un inmueble residencial o comercial. Esto se debe a la normativa 
que regula este tipo de inmuebles rurales, a la confusión de los términos a la 
hora de promocionar una finca rústica y debido a la preparación previa que 
se debe hacer antes de ponerla a la venta.  
 
Debido al interés que han mostrado mis alumnos y clientes por este tema, he 
creído oportuno añadir a esta sección cómo se debe preparar y promocionar 
una finca rústica, (un terreno con características particulares), para venderla 
rápido y al mejor precio de mercado. 
 

NOTA: Hace 7 meses se me ocurrió preparar un Webinar gratuito sobre 
“Cómo vender una finca rústica” y lo hice pensado más en cubrir el tema del 
Webinar mensual que siempre imparto, que en atraer a muchos agentes a este 
Webinar. 
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Lo promocioné en Facebook durante 1 semana con un bajo presupuesto, (sólo 
$70 dólares) y envié une mail a una de mis bases de datos, (4.362 agentes 
inmobiliario en varios países).  
 
Me llevé una sorpresa.  
 
Se apuntaron al Webinar más de 2.400 agentes; y como la capacidad de mi sala 
solo es de 500 asistentes; tuve que repetir el Webinar a la semana siguiente. 
Hubo muchas preguntas sobre este tema, lo que refuerza mi afirmación de 
antes de que haya bastante demanda de fincas rústicas.  
 
Y por supuesto interés en saber cómo vender este tipo de terrenos. 
 
 

Capítulo 1.- Cómo Vender una Finca Rústica 
 
Como ya he comentado, las fincas rusticas con una vivienda para reformar 
son muy demandadas en cualquier país, porque el estilo de vida cambia con 
los años y cada época trae consigo diferentes necesidades de vivienda.  
 
Hoy en día ser propietario de una casa en el campo, con fácil acceso a la 
ciudad donde se trabaja, tiene grades ventajas. Sobre todo, porque se cuenta 
con una extensión de terreno donde se puede acondicionar un jardín, o 
incluso un invernadero en una extensión de terreno que sigue siendo 
cultivable y que a lo mejor tiene árboles frutales.  
 
La finca rústica que tiene más demanda es aquella de unos 2.000 - 3.000 
metros con una casa de 2 plantas que necesite reforma y que este cerca de 
una ciudad; digamos a unos 15-20 minutos en coche. Este es el perfil de la 
finca rústica más demandada.  
 
Este tipo de propiedades son percibidas como propiedades que ofrecen 
“calidad de vida”, “prestigio social” y una “inversión asegurada”.  
 
¿A quién lo le gustaría tener una casa en el campo como residencia habitual 
cerca de la ciudad con terreno alrededor? A muchas personas con el perfil 
AB, de alto poder adquisitivo y alto poder cultural les atrae este tipo de 
propiedad; así posean un apartamento o penthouse de lujo en la ciudad.  
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A veces prefieren reformar una finca rustica, (y la reforman con todo lujo), a 
comprar un terreno para construir una casa.  
 
Lo puedo decir, porque en las campañas que he ayudado a llevado a cabo 
online para la venta de este tipo de propiedades en España, México, 
Colombia, Argentina o Chile, hemos recibido más solicitudes de información 
para este tipo de propiedades, que con otro tipo de propiedades con precios 
similares.  
 
Es más, el que la casa o edificación necesite reforma es un plus. Un buen plus.  
 
Sin embargo, a pesar de la demanda este tipo de fincas rústicas, como 
generalmente se denominan, para venderlas necesitas saber promocionarlas  
 
En la venta de fincas rústicas, ya sean de menos de 1.00 metros cuadrados o 
de más metros, siempre hay que tener en cuenta, la normativa urbanística, la 
superficie del terreno y no sólo concentrarse en el valor que adquiere la finca 
rústica cuando se reforme.   
 
Veamos cual es el proceso de venta de 5 pasos, que a mis clientes siempre les 
ha dado resultado, de este tipo de terrenos o propiedades. 
 
 
NOTA: Todo lo que voy a tratar a continuación solo se aplica a las fincas 
rústicas. En un breve resumen de cómo hay que preparar un terreno y venderlo 
que lo trataremos en los siguientes capítulos.  
 
He creído oportuno incluirlo en este apartado para que sea más fácil la 
comprensión del proceso a seguir “específico para una finca rústica”.  
 
El proceso de preparación que te voy a explicar aquí es el que te permitirá 
vender rápido una finca rústica. Es un proceso que mis clientes han 
implementado en diferentes países y siempre les ha dado resultado; es decir, 
la venta de ese terreno en menos de 4 meses. Y a veces en menos de 2 meses.  
 
Te adelanto que nadie que esté buscando una finca rústica se puede resistir 
a una finca que esté preparada; es decir que esté bien presentada, que se 
aporte toda la documentación necesaria para la compra, que tenga toda la 
documentación en regla y que no traiga consigo problemas.  
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Por tanto, tienes que preparar la finca rústica para ofrecerla de esta manera. 
Hazlo y te la quitarán de las manos contactando a las personas adecuadas.  
 
La preparación de este tipo de terrenos la podemos dividir en 5 pasos 
 

Paso nº.1.- Conseguir la exclusiva. 
Paso nº.2.- Conocer bien lo que se vende. 
Paso nº.3.- Preparar el Dossier de Ventas. 
Paso nº.4.- Promocionar la Finca Rustica. 
Paso nº.5.- Mostrar la finca a los interesados.  

 
Expliquemos brevemente en qué consisten los 3 primeros pasos.   

 
Paso nº.1.- Conseguir la Exclusiva. 
Conseguir la exclusiva de este tipo de terreno o propiedad es fundamental; 
ya que se vas a llevar a cabo un trabajo de investigación y preparación 
importante. Por otro lado, la promoción de este tipo de propiedades conlleva 
un presupuesto de entre $500 y $1.500 dólares, (que es la cifra máxima que 
ha utilizado alguno de mis clientes para vender).  
 
Para conseguir un contrato en exclusiva donde la finca rústica se ofrezca a un 
buen precio de mercado, hay que preparar un plan. Hay que educar al 
propietario, para que reconsidere su precio de venta original, que suele estar 
por encima de los precios de mercado.  
 
A los propietarios se les educa con argumentos sólidos y se les convence con 
datos de mercado sobre la reforma de fincas rústicas. Por lo que necesitas 
saber con antelación como exponer la situación y tu argumentación.  
 
Hay 2 clases de propietarios. Primero los que escuchan y se dejan asesorar y 
los segundo que no se dejan asesorar y quieren que el mundo gire a su 
alrededor. Estos últimos son un caso perdido. Sin con datos reales de precios 
en el mercado y costo de reforma un propietario no se atiene a la realidad, 
mejor es olvidarse de la finca. 
 
Si escucha y se deja asesorar, mejor que tengas buenos argumentos para 
demostrar que debe bajar el precio de su finca rústica.   
 
Cuando se intenta convencer a un propietario usando la improvisación y 4 
ideas que se tienen en la cabeza, el resultado suele ser que la finca rústica 
sale al mercado con un precio inapropiado. No se trata de conseguir este 
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terreno a un precio “barato”; sino a un precio de mercado donde el 
propietario venda al precio máximo posible en estos momentos.  
 
Siempre hay que captar este tipo de propiedades en 2 fases. Primero, se visita 
con el propietario para comprobar el estado real de la finca o terreno, 
conocer la predisposición del propietario para dejarse asesorar y acordar 
con él o con ella el presentarle un análisis de mercado en la próxima visita 
para decidir conjuntamente el mejor precio de venta.  
 
Seguidamente se comprueban los datos legales de la finca o terreno y se lleva 
a cabo un análisis de mercado para establecer el mejor precio posible y las 
normas urbanísticas que afectan a la finca rustica y a la reforma de la casa.   
 
Con estos datos se mantiene una 2ª visita con el propietario para establecer 
el precio y para firmar el contrato de exclusividad en ese momento o más 
tarde.  
 
Si no tienes la exclusiva, mejor no vender esta propiedad o intentar 
convencer al propietario dentro de unos meses. Por tanto, exclusividad sí o 
sí.  
 
Y ya que lo he mencionado, esto vale también para cualquier tipo de terreno 
incluyendo un terreno agrícola.  
   

 
Paso nº.2.- Conocer Bien lo que se Vende. 
Una vez conseguida la exclusiva y se haya fijado el precio adecuado necesitas 
conocer muy bien la finca rústica que vas a vender. Empezando por toda la 
normativa urbanística que afecta a esta finca.   
 
En primer lugar, tienes que conocer bien la finca y analizarla con ojo clínico. 
Tomar medidas de cada estancia y tomar notas del estado de cada estancia.  
 
Considerar cómo se puede mejorar la casa con una reforma. Sacar las fotos 
oportunas de cada estancia. Fotos de calidad que reflejen al máximo el estado 
real de la casa. Y si es posible un vídeo de la casa y del terreno. Y si puedes 
grabar un vídeo con un dron de la finca rústica, todavía mejor.  
 
Necesita mostrar cómo está la casa o edificaciones y la finca rústica. No 
importa lo mal que esté. Cuanta más reforma necesite la casa mejor. Créeme.   
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Seguidamente, tienes que conocer bien el terrero. Esto significa caminar por 
todo el límite de la finca y dentro de la finca.  No te límites a apreciarlo desde 
lejos. Se aprende mucho “caminando “el terreno. Toma nota de todo: 
desnivel, tipo de árboles si los hubiera…  
 
Este paso hay que tomárselo con tranquilidad, invertir tiempo analizando la 
finca y considerando su potencial.  

 
Paso nº.3.- Preparar el Dossier de Ventas 
Este es el paso más laborioso de todo el proceso y es la clave para vender a 
buen precio y rápido.   
 
Ahora es el momento de preparar un dossier, que llamaremos dossier de 
venta o informativo, donde se incluye toda la información que has recabado 
de la propiedad. Es un dossier para ti, no para el comprador, como haremos 
para potros terrenos.  
 
Este paso se divide en varias fases:  
 
1.- Preparar la descripción. Se prepara una descripción de unas 800 – 1.200 
palabras de la finca y edificaciones tal como están detallando cada estancia, 
la facha exterior, posible edificaciones anexas y terreno con todo lo que 
contiene.  
 
Si no sabes qué tipo de árboles y flora contiene la finca, consigue la 
información. Hazme caso.   
 
Necesitas redactar una buena descripción y no un texto telegráfico con 4 
datos.  
 
2.- Conocer los trámites legales para la reforma, (si procede), y el tiempo 
de reforma.  Si la reforma es integral a veces se necesita una aprobación 
oficial y saber cuál es el trámite a seguir. 
 
Cuando se hacen reformas internas como quitar paredes o convertir un 
garaje en un local o algo que implique una función interna de los espacios, se 
necesita un permiso, porque se quieren modificar espacios amplios.  
 
Es recomendable contar, al menos, con las condiciones y requisitos de 3 
entidades bancarias que ofrecen crédito para reformas.  Así el cliente puede 
comparar plazos y sistema de amortización y ventajas de cada uno de ellos.   
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3.- Costo de remodelación y plano de la reforma.  
Para preparar esta fase se necesita contar con un arquitecto que prepare un 
plano de reforma y el costo aproximado de reforma, junto con cálculos 
estructurales, información técnica, trámite de permisos y licencias de 
construcción, (si procede) y todo lo que implica una obra. 
 
Puedes llegar a un acuerdo con un arquitecto para que te haga este trabajo a 
cambio de conseguirle el trabajo de remodelación posterior. En caso de no 
conseguir que quien le compre el inmueble contrate a este arquitecto, le 
puedes pagar su trabajo de tu comisión de venta. Un acuerdo bastante 
razonable.  
 
Debes entender lo que conlleva comprar casa vieja para reformar, porque el 
costo de este trabajo bien ejecutado no suele ser elevado.   
 
El costo y tipo de reforma que se da al potencial comprador siempre es 
orientativo, ya que en un inmueble se pueden hacer muchos tipos de reforma. 
Digamos que la reforma que necesitas presentar con objeto de conseguir un 
comprador, es una reforma integral o semi integral dependiendo del estado 
de la casa. 
 
Finalmente se realizan varias infografías o renders donde se puede ver, casi 
a la perfección, cómo quedaría la reforma presentada.  
 
Obviamente, el propietario va a reformar la edificación de la finca rústica a 
su gusto, pero el objeto de este plano o infografía no es decirle cómo debe 
reformarla, sino que te sirve de herramienta de Marketing para captar al 
cliente ideal.  
 
Uno de los secretos de la venta de fincas rústicas es jugar con las imágenes 
del antes y el después en tu publicidad. Estas imágenes son mejores que un 
video en las campañas de Facebook e Instagram. Ya lo he comprobado en 
varias campañas y siempre gana las imágenes de antes y después.  
 
Por tanto, merece la pena la inversión, el tiempo y el esfuerzo.  
 
5.- Calcular el costo de la remodelación y justificarlo. El costo de una 
remodelación o reforma es muy variado. La clave en los costos de la 
remodelación está en el arquitecto; en sus honorarios y en usar materiales 
de calidad a precios razonables.  
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Ahora tienes que mejorar la descripción del inmueble que hicimos en el 
paso 2 indicando su potencial, cómo podría mejorarse esta finca rústica con 
una reforma, el costo aproximado de la reforma y el incremento de valor con 
la reforma. Esto lo necesitarás para el siguiente paso.  
 
Hay que dar ideas a los potenciales clientes de lo que se puede hacer en la 
vivienda. Tienes que ayudar a los posibles compradores a que visualicen 
como podría quedar esta casa en esta finca.  

 
6.- Calcular el costo del crédito hipotecario.  
Seguidamente hay que saber dónde conseguir un crédito hipotecario para 
comprar la finca y a ser posible también para reformar la edificación. 
Este dato ayuda mucho a vender una vez el potencial comprador visita la 
vivienda por primera vez. Otro de los secretos para vender rápido. 
 
No se trata de decirle al comprador que crédito hipotecario debe solicitar; 
sino mostrarle que eres un profesional que está ayudándole a comprar y no 
vendiendo una finca rústica.  
 
Además, ayudará en la negociación saber cuáles son las condiciones 
hipotecarias para la venta de esa finca rústica. No es lo mismo vender una 
finca rustica por $80.000 dólares; que por $600 dólares al mes de pago de 
hipoteca.    
 

 
Los Mejores Medios para Llegar  
a los Interesados en una Finca Rústica 
 
En este apartado vamos a tratar como promocionar una finca rústica para 
conseguir al cliente ideal y venderla rápido. Vamos a tratar el Paso nº.3.  
 
Tengo 2 clientes que han tardado más en preparar la finca rústica para 
venderla, que en venderla.  Tardaron unos 20 – 30 días en crear el dossier 
informativo de la finca, pero una vez promocionada en los medios recibieron 
bastantes solicitudes los 15 primeros días, mostraron la finca rústica a 3-4 
potenciales compradores y antes de fin de mes ya tenían la venta concretada.  
 
Te lo digo por experiencia, prepara bien la finca rústica y venderla será coser 
y cantar. Además, invirtiendo poco presupuesto en publicidad.  
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Antes de pensar en los medios, para rentabilizar tu inversión y captar 
clientes interesados de verdad en una finca rústica y hacerlo rápido debes 
preparar tu estrategia promocional que consiste en:  
 
 

1.- Redactar una descripción de la finca rústica.  
2.- Analizar cuál es tu público objetivo. 
3.- Crear la Guía Informativa.  
4.- Crear una Página de Aterrizaje. 
5.- Redactar 4 artículos para el blog. 
6.- Preparar un embudo de captación. 
7.- Seleccionar los mejores medios para captar al comprador. 

 
Tratemos cada uno de los puntos de esta de esta estrategia  
 

1.- Redactar una descripción de la finca rústica.  
 
Ya tienes todos los datos del terreno, lo que se puede construir encima y el 
costo de la construcción. Ahora debes preparar una descripción del terreno 
incluyendo todos estos datos de forma estructurada y con un texto llamativo. 
Ponle un poco de corazón al texto y no solo informes con tus palabras, vende 
el terreno.  
 
Incluye los beneficios que aportará ese terreno a su futuro propietario; por 
ejemplo, mejor calidad de vida, reformarla a su personalidad y necesidades, 
una plusvalía segura una vez esté finalizada, tener una huerta para cultivar 
hortalizas, vivir en el campo, tener un jardín, las barbacoas con los amigos, 
vivir de forma cómoda, segura y con mayor privacidad, etc.  
 
Estructura la descripción por apartados. Por ejemplo: 
 
Título: donde se encuentra la finca rústica y su superficie 
 
Subtítulo: una breve descripción de algunas características del terreno. Una 
especie de anuncio de unas 50 palabras. Seguidamente describe la zona, 
todas las infraestructuras de la zona y los servicios próximos.  
 
Luego describe la finca rústica en si empezando por sus características 
físicas. Luego sus características legales.  
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Luego informa el tipo de vivienda que se puede reformar, ampliar o construir 
en esa finca. Luego menciona las licencias y permisos, la posible plusvalía e 
incluso de las hipotecas disponibles. Y finalizas la descripción recordando 
porque la finca rústica es una buena oportunidad de compra con una llamada 
a la acción al final.  
 
Necesitas hacer una descripción de entre 800 y 1.200 palabras y que este 
bien estructurada, que sea fácil de leer, de entender y que genere curiosidad 
e interés; que tu público objetivo pueda apreciar el potencial de negocio de 
esa finca rústica.   

 
 
2.- Analizar cuál es tu público objetivo. 
 
Las fases anteriores te han ayudado a conocer la propiedad como la palma de 
tu mano por lo que tienes una ligera sospecha de a que perfil de público le 
puede interesar esa finca. 
 
En un apartado anterior comenté cual era el perfil del comprador ideal de 
una finca rústica. Solo tiene que adaptarlo a tu zona y obtener los 3 tipos de 
público objetivo.  
 

 
3.- Crear la Guía Informativa.  
 
La mejor herramienta con la que puedes contar para vender una finca rústica 
es crear una Guía Informativa donde incluyas recomendaciones y consejos 
para construir una nueva. Podríamos decir que este es el secreto para vender 
pequeñas parcelas de terreno  
 
Una guía Informativa que vas a ofrecer de forma gratuita con tu embudo de 
venta. En realidad, es parte esencial del embudo de venta y es la clave para 
atraer a los clientes más cualificados y vender rápido.  
 
Crearla no es difícil, es un poco laborioso, pero te servirá para vender 
cualquier finca rústica y, lo más importante, para captar clientes que 
interesados en contactar con alguien que demuestre ser profesional para 
conseguirles la finca rústica que están buscando.  
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En estos últimos 2 años he ayudado a mis clientes a crear varias de estas 
guías informativas y el promocionarlas online es la clave del éxito. He creído 
oportuno incluir una de estas guías de ejemplo.  
 
Está claro que este tipo de guía lleva trabajo y tiempo, pero serás 
recompensando con contactos muy cualificados. Este tipo de guía genera 
bastante interés y la descargarán muchas personas del perfil de público que 
buscas.  
 
Casi ningún agente inmobiliario ofrece una guía como esta; por lo que te 
estarás diferenciando como la noche al día de tu competencia.  
 
He incluido en este apartado un ejemplo de una Guía Informativa que 
creamos para uno de nuestros clientes y que le ha ayudado tremendamente 
a mejorar su branding personal.  

 
4.- Crear una Página de Aterrizaje  
 
Una página de aterrizaje es una página donde se muestra tu finca rústica en 
todo detalle.  
 
Con una larga y atractiva descripción, con fotos de la finca y de la edificación, 
con un video de la edificación y a ser posible un video de dron de la finca y 
con un formulario de información o con un bot, que es otra forma de 
formulario de información, pero interactivo y mucho mejor que el simple 
formulario de información.  
Esta página de aterrizaje tiene como fin ser el lugar donde irán a parar todos 
los clientes interesados en tu finca rústica que captas a través de tu embudo 
de captación que alimentarás con tu publicidad en varios medios.  
 
Es donde tus potenciales clientes encontrarán toda la información necesaria 
para generar ese llamada o email que buscas.   
 
Tu finca rústica precisa de un espacio donde pueda desplegar todo su 
potencial, así no habrá otras publicaciones que puedan ensombrecer sus 
cualidades. El cliente merece revisar las virtudes de tu finca al detalle. Y una 
descripción escrupulosa sobre la finca que pretendes vender sólo tiene 
cabida en una página de aterrizaje completa.  
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Cabe destacar aquí que es aconsejable incorporar un chatbot, el pixel de 
Facebook, el pixel de Google y el código de Google Analytics a toda página de 
aterrizaje. Te recomiendo que la diseñes en WordPress.  
 
Y también es necesario mencionar que una página de aterrizaje nunca 
contiene la guía informativa que has creado.  
 
Esta guía informativa se incluye en una Página de Captura, que no es otra 
cosa que una página que sirve para conseguir los datos de las personas 
interesadas en descargarla. A esta página es adonde envías todo tu tráfico de 
las campañas promocionales donde ofreces tu guía informativa 
 
Ambas páginas estarán enlazadas a compañas promocionales diferentes.  
 
En la Tercera Parte de este curso me extenderé más sobre este tema.  

 
5.- Redactar 4 artículos para el blog. 
 
¿Por qué es necesario redactar varios artículos para vender una finca rústica? 
Para ganar credibilidad y atraer tráfico cualificado a tu embudo de captación. 
 
Ten en cuenta que una persona al decidir comprar una finca rústica primero 
desea información sobre fincas rústicas en general y luego sobre zonas 
determinadas. Por qué no darle esta información tú mismo/a que la 
encuentre en otros lugares online, posiblemente en blogs de tu competencia?  
 
Redacta 2-3 artículos sobre las ventajas de comprar una finca rústica. Un 
total de 8 artículos en 2 meses. Si tienes un blog publícalos o crear un blog 
para publicarlos.   
 
Deben ser artículos de unas 800 – 1.200 palabras que luego se suben a 
Facebook y se promocionan durante 10 días con un presupuesto de $5 
dólares diarios.  
 
Lo que consigues con estos artículos es que siempre tengas clientes 
potenciales en comprar fincas rústicas. Y también son una excelente 
herramienta de captación de propietarios que desean vender fincas rústicas. 
 
Estos artículos los vas a promocionar cada semana en Facebook para 
alimentar tu embudo de venta animándolos a que se descarguen tu guía 
informativa.  
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Tener un blog no es una alternativa para un agente inmobiliario; hoy es una 
necesidad. El blog es uno de los medios más importantes para la captación 
de clientes cualificados, porque es una pieza fundamental del marketing 
inmobiliario de contenidos.  
 
Necesitas redactar varios artículos de unas 1.500 palabras o más sobre la 
zona donde se encuentra tu terreno, indicando sus ventajas y sus beneficios. 
También necesitas redactar varios artículos sobre cómo reformar una finca 
rústica y cualquier información interesante sobre fincas rústicas.   
 
Con 4 artículos es suficiente, aunque si puedes redactar más, mejor.  
 
Deben ser artículos bien documentados incluyendo datos que no sean fáciles 
de encontrar. Cada uno de estos artículos llevará al final un enlace a la página 
de aterrizaje y también a tu página de captura.  
 
Por ejemplo, uno de mis clientes redactó 7 artículos sobre fincas rústicas, 
extrayendo la información de la guía que había creado, buscando unas 
buenas imágenes para las imágenes destacadas o de cabecera de cada 
artículo y fue más allá grabando un pequeño video de máximo 2 minutos para 
cada artículo que incluyo como parte del artículo.  
 
Estos artículos se utilizan para las campañas promocionales en Facebook que 
veremos más adelante.  
 
No quiero extenderme sobre este tema, porque lo trataremos más adelante 
en la Tercera Parte de este Curso.   
 
 

6.- Preparar un Embudo de Captación. 
 
Una vez hayas preparado todo el material promocional anterior es hora de 
crear tu embudo de captación. 
 
Este tema lo trataré en detalle en la Tercera Parte de este curso.  Sólo quiero 
recordar aquí cómo se prepara este embudo de venta.   
 
Lo primero es preparar una campaña en varios medios ofreciendo la 
descarga de tu guía informativa. Todo aquel que esté interesado en 
descargarla, irá a la página de captura que esta enlazada al anuncio.  
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Una vez en la página de captura, deberá dejar sus datos para poder 
descargarla, para lo cual debes guiarlo hasta una página de descarga donde 
podrán bajar a su PC la guía.  
 
Mientras esto ocurre, los datos del interesado han sido captados por un auto 
respondedor, cuyo fin es enviarle una secuencia de varios emails durante un 
periodo determinado; generalmente cada 2- 3 días durante unos 45 días 
como máximo.  
 
Los mensajes de estos emails deben estar muy bien redactados bajo las 
reglas de copywriting e incluir un enlace a la página de aterrizaje, donde se 
encuentra el terreno.  
 
A medida que las personas que descargaron la guía reciben los correos, irán 
visitando la página de aterrizaje o contactando contigo. Unos al principio de 
la secuencia de emails y otros al final.  
 
También podrán contactarte personas que han visitado tu página de 
aterrizaje a través de las campañas directas a tu página de aterrizaje.  
 
Por otra parte, el chatbot de tu página de aterrizaje sirve también para que 
las personas puedan acceder a tu guía informativa dejando sus datos y 
recibiendo tu secuencia de emails.  
 
Los elementos esenciales de este embudo de captación son:  
 

1.- la guía informativa; 
2.- la página de captura; 
3.- la página de gracias; 
4.- la secuencia de emails; 
5.- el auto respondedor 
6.- el sitio web para alojar todos los elementos anteriores.  

 
 

7.- Seleccionar los mejores medios para captar al comprador  
 
Ahora estas preparado/a para crear la mejor publicidad posible para 
promocionar tu finca rústica en los medios.  La mayoría de los anuncios que 
te encuentras online sobre fincas rústicas dejan bastante que desear. Son 
anuncios que informan, pero no incitan a que te contacten.  
 



      

 
 

 

19 Autor: Carlos Pérez-Newman – CP Coaching Inmobiliario
Página 

El objetivo de toda publicidad no es vender el producto que se anuncia; sino 
conseguir que te contacten. Hay que vender el contacto.  
 
Hay varios medios donde puedes promocionar tu finca rústica, pero por 
experiencia de haber preparado campañas promocionales para varios de mis 
clientes, (con excelentes resultados), te puedo asegurar que los mejores 
medios para vender tu finca rústica son:  
 

1.- Google Ads y Bing Ads 
2.- Facebook Ads 
3.- El email marketing 

 
No quiero extenderme en como debes crear las campañas en estos medios, 
porque en la Tercera parte de este curso entraremos en detalle sobre este 
tema. Solo mencionar algunos aspectos importantes.  
 
Todos estos medios son los que van a llevar tráfico a tu embudo de captación. 
Para vender hay que dar información de valor primero. Hay que establecer 
una relación de credibilidad y confianza con tus clientes para que estos 
decidan contactar contigo.  
 
Eso de vender una finca rústica con publicidad sin rodeos, directa a por la 
venta solo la usan los agentes inmobiliarios que no saben vender.   
 
 
1.-Google Ads y Bing Ads 
Como supongo ya sabes, en las campañas de búsqueda de Ads y Bing Ads solo 
pagas por el clic, es un modelo de publicidad tipo CPC (Coste por Click). 
 
Nunca vas a pagar por alguien que no esté interesado en tu anuncio, sólo 
pagarás por los usuarios a los que tu mensaje publicitario les llame la 
atención. Por tanto, con Google Ads, siempre y cuando configures bien tu 
campaña, tienes la tranquilidad de que no vas a pagar ni un euro por usuarios 
que no están interesados en tu servicio. 
 
La gran ventaja de Google Ads es que tus potenciales clientes estarán más 
interesados en tu finca rústica que si los captas en otros medios. Tus anuncios 
en Google Ads solo aparecen cuando el usuario está buscando activamente 
información sobre una parcela de terreno para construir una casa o cómo 
construir una casa en una parcela de terreno.  
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De ahí la importancia de tener artículos del blog posicionados en la 1º página 
de Google y Bing por palabras clave. 
 
A medida que ha pasado el tiempo Google ha ido incorporando más 
funcionalidades y opciones de segmentación. Puedes controlar un montón de 
aspectos de tu campaña.  
 
El principal criterio que usa Google Ad y Bing Ads para segmentar a los 
usuarios que usan su buscador es el semántico. Es decir, los anuncios se 
activan cuando la búsqueda que hace el usuario coincide con las palabras que 
ha elegido el anunciante. A esas palabras que tú eliges, las llamamos palabras 
clave o keywords. 
 
¿Qué palabras clave debes elegir? Las palabras clave que debes elegir deben 
cumplir con 3 condiciones para ser buenas candidatas: 
 
Ser relevantes: Es decir, que sean palabras que usaría un cliente potencial 
para buscar cualquier tipo de información sobre una finca rustica   
 
Tener cierto carácter transaccional: La palabra clave será más valiosa cuanta 
más voluntad de compra exprese. Por ejemplo: “lote de terreno en Envigado”, 
siendo la Envigado una zona de Medellín. Siempre es preferible enseñar el 
anuncio a alguien que ya tiene decidido contratar un servicio que a alguien 
que solo busca informarse. 
 
Que tenga buen volumen de búsqueda: Es decir, que muchas personas estén 
buscando información con esa palabra clave precisamente. Si no hay 
volumen, no tendrás la visibilidad suficiente como para conseguir resultados. 
 
Y con respecto a la parte creativa de Google, debes redactar los anuncios 
incluyendo la palabra clave, una llamada a la acción y dirigir a los interesados 
a tu página de aterrizaje o de captura. 
 
Por eso, antes de comenzar con tu campaña de Google Ads o de Bing Ads, 
necesitas tener una buena página de aterrizaje. Enviar a tus clientes 
potenciales tu página de inicio o tu página de contacto es tirar tu dinero. 
 
No descartes anunciarte también en Bing Ads ya que es un buen medio. El 
costo es mucho menor que en Bing y hay menos competencia.  
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Y por último mencionar que los anuncios de Indisplay Ads de YouTube son 
una muy buena alternativa para captar potenciales clientes para tu finca 
rústica. Estos tipos de anuncios aparecen en YouTube y son parte de Google 
Ads.  
 
La gran ventaja de los anuncios de YouTube es que son muy baratos y 
llegarás a un público al que no sueles llegar a través de Google Ads, debido, 
por ejemplo, a que la competencia en Google Ads por las palabras clave que 
has seleccionado es alta en esos momentos.  
 
 
2.- Facebook Ads 
El segundo medio donde debes promocionar tu finca rústica es Facebook 
Ads, sin embargo, en este medio el enfoque a usar es diferente a Google Ads.  
 
Para conseguir el máximo rendimiento en Facebook debes crear varios tipos 
de anuncios.  
El primer tipo de anuncio que debes crear es ofrecer la descarga gratuita de 
tu guía informativa. Usando el objetivo de marketing “Tráfico” debes dirigir 
a los interesados a tu página de Captura. Con un presupuesto de sólo $10 
dólares al día durante 15 días alternados cada mes puedes conseguir más de 
100 descargas de tu guía informativa y varios clientes interesados te 
contactarán tarde o temprano. A veces incluso después de meses de haber 
descargado la guía.  
 
El segundo tipo de anuncio que debes crear en Facebook es promocionar 1 
artículo de tu blog durante 10-15 días con el mismo presupuesto anterior 
cuando no estés ofreciendo tu guía informativa.   
 
En este caso los interesados irán a tu blog y de ahí a tu página de aterrizaje 
donde te contactarán directamente y es muy probable que interactúen con 
tu chatbot.  
 
El otro tipo de anuncio que puedes crear en Facebook si lo deseas es 
seleccionar un público determinado y enviarlos directamente a tu página de 
aterrizaje.  No voy a entrar aquí como se crea este tipo de campañas. En la 
sección sobre Facebook para Inmobiliarios encontrarás como se crear estas 
campañas paso a paso. 
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Solo comentarte que a mis alumnos siempre les ha ido bien seleccionado a 
empresarios, altos directivos y personas similares en 1 o varias zonas; pero 
no a nivel nacional.  
 
Hay otras alternativas para promocionar una finca rústica en Facebook Ads, 
pero estos 3 tipos de anuncios son los que mejor nos han funcionado  
 
Un ejemplo de campaña en Facebook que a nosotros nos ha dado buenos 
resultados es la siguiente. 
 
Prepara una campaña de $10 dólares diarios durante 20 días por cada finca 
rustica que quieras vender. Debes utilizar una imagen de 1.080 x 1.80 px en 
2 partes: en la parte izquierda una imagen de la casa antes de reforma; en 
la parte derecha una imagen de la casa ya reformada utilizando un render o 
infografía. O utiliza partes de la casa para tus imágenes de antes y después.  
 
La segmentación en Facebook para teste tipo de campañas es fácil porque ya 
sabes bien a quien dirigirte y en qué zonas dirigirte.   
 
 
 3.- El email marketing 
Y por último entramos en el medio que personalmente más me gusta para 
captar clientes potenciales. Es el medio más complicado, pero es el más 
barato de todos y el más efectivo. 
 
Con las campañas de email marketing debes tener en cuenta 3 factores: cómo 
conseguir una buena base de datos, que mensaje enviar y cómo enviar esos 
mensajes.  
 
Puedes conseguir buenas bases de datos a través de los buscadores. Más 
tarde en el curso te mostraré como conseguir estas bases de datos.  
 
También puedes comprar estas bases de datos a proveedores que te las 
facilitan cumpliendo la ley de protección de datos.  
 
Puedes conseguir bases de datos de empresarios, de profesionales, de 
personas que les gusta el campo o la agricultura o los animales.  
 
Te recomiendo que te hagas con una base de datos de al menos 10.000 
registros. Para que tu campaña se efectiva.  
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El segundo factor a tener en cuenta es el tipo de mensaje que debes enviar a 
tu base de datos. Esta es la parte más complicada; ya que necesitas preparar 
en secuencia de entre 4 y 6 email para ser enviados cada semana o al menos 
cada 5 días.  
 
No puede detallarte cual debe ser el mensaje preciso a enviar en cada email, 
pero si el enfoque que debes seguir.  
 
Este enfoque es presentarte y presentar tu finca rústica en el 1º email 
indicando que vas a enviarle información adicional en el 2º email.  
 
En el 2º email das un poco de información adicional con un enlace a un 
artículo de tu blog e indicando que vas a dar información adicional en el 
siguiente email.  
 
En el 3º email debes dar información adicional sobre las ventajas de la finca 
rústica con un enlace a tu página de captura e indicando que en el siguiente 
email vas a enviar información adicional.  
 
Y así sucesivamente hasta completar los 6 emails.  
 
Nosotros hemos enviado hasta 8 emails en secuencia durante 45 días. Los 
resultados que hemos obtenido una apertura entre el 3% y el 7% de toda 
nuestra base de datos que generalmente significa más de 200 personas. 
 
Esto genera tráfico a nuestra página de aterrizaje y a contactos directos tarde 
o temprano.  
 

--------------------------- 
 
La mejor estrategia promocionar es utilizar los 3 medios anteriores al mismo 
tiempo y te comento un hecho que nos ha sucedido en casi todas las 
campañas.   
 
Una campaña bien orquestada en estos 3 medios para una finca rústica es 
muy probable que te traiga clientes para otras fincas rústicas o para que les 
consigas un terreno determinado.  
 
Con respecto al presupuesto aproximado que necesitas para vender una finca 
rústica y sin contar la inversión inicial en la preparación, hablamos de entre 
$400 y $1.200 dólares invertidos en los 3 medios anteriores en 2-3 meses.  
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¿Y qué pasa con los portales inmobiliarios y sitios de clasificados?  
 
También son una buena opción, pero los 3 medios anteriores le ganan por su 
eficacia y rapidez en conseguir clientes cualificados. Lo digo por experiencia.  
 
En la tercera parte de este curso trato ampliamente los portales 
inmobiliarios y sitios de clasificados como medio de captación.  
 
Sólo mencionar que para obtener rentabilidad de portales y clasificados 
necesitas aprender las reglas de Copywriting inmobiliario y aplicarlas en tus 
anuncios.  
Tu texto debe contener un título realmente atractivo y un texto lleno de 
beneficios y ventajas junto con varias características principales.  
 
Recuerda; no intentes vender tu finca rústica con el anuncio; vende el 
contacto. El objetivo de tu anuncio debe te que te contacten. Por tanto, 
incluye una llamada a la acción en tu anuncio. También te recomiendo 
redactar 2 anuncios similares con enfoques diferentes.  
 
Si buscas online ahora mismo fincas rústicas a la venta te encontrarás cientos 
y si haces la misma búsqueda dentro de 6 meses te encontrarás que la 
mayoría siguen ahí. Esto sucede porque la forma en que se presentan no es 
la adecuada.   
 
Para competir con otras fincas rústicas y con otros agentes inmobiliarios 
debes tomar un enfoque diferente y más profesional.  
 
Y para finalizar la estrategia de venta de una finca rústica tratemos sobre 
cómo mostrarla a los interesados.  
 
 

Paso nº.5.- Mostrar la finca a los interesados.  
 
Para poder vender con rapidez y al precio que has acordado con el 
propietario o negociar el precio lo mínimo posible, necesitas saber cómo 
mostrar la finca rústica; es decir la casa y el terreno.  
 
Argumenta el potencial de la finca y ten a mano todos los datos que avalen 
este potencial. Ahora es cuando todo el trabajo invertido en los pasos 2, 3 y 4 
dan sus resultados.  
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Hay que saber vender valor y defender el precio de venta; lo cual es bastante 
fácil, cuando gracias a tu buena preparación y buenas campañas de 
promoción tienes 2-3 personas interesadas en esta finca.  
 
No debes improvisar tu argumentación; sino planificarla y escribirla para 
que la puedas recordar mejor. La primera visita a una finca que necesita 
reforma causa unas emociones que son imborrables y que condicionarán el 
resto de la percepción de dicho inmueble.  
 
Por esta razón, se debe preparar a los clientes antes de visitar un inmueble 
que necesita reforma y cuando se muestre, argumentar bien la oportunidad 
y el potencial que tiene la edificación en esa finca.  
 
Siguiendo estos 5 pasos es mis clientes han vendido rápido, vendido a precio 
de mercado y satisfecho las necesidades de compradores y propietarios. Y 
casi siempre conseguirás que el arquitecto con el que has trabajado sea el 
encargado de hacer la reforma.  
 
 
Todo gracias a la calidad de tu trabajo de preparación.   
 

 

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

 


