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ANUNCIOS PARA VENDER UN TERRENO 

 

Ejemplo de Anuncio en Facebook Ads 
 
He incluido 2 vídeos en este Recurso para ayudarte a comercializar o 
promocionar mejor tu parcela o lote de terreno. 
 
Para que no tengas problemas de descarga ya que los vídeos son ficheros 
con muchos Mb, hemos creído que la mejor solución es darte acceso a ellos a 
través de los enlaces que encontrarás abajo. 
 
Todos y cada uno de estos vídeos están alojados en YouTube, pero son de 
acceso privado; es decir, sólo aquellas personas que han adquirido este libro 
en Amazon tienen acceso a ellos. 
 
Por favor, haz clic en los enlaces siguientes para acceder a cada uno de ellos. 
Gracias 
 

 
Vídeo Configurando una Campaña en Facebook. 
Enlace: https://youtu.be/l_t2yHiMCD8 
 
Vídeo Configurando una Campaña en Google Display.  
Enlace: https://youtu.be/EH3KRv6lKXw 
 
 
 
 
 
 

 
  

https://youtu.be/l_t2yHiMCD8
https://youtu.be/EH3KRv6lKXw
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Textos para Anuncios en Facebook 

 
 
 

Venta Terreno Guadalajara, México 
 

Superficie:  23.528 m² para fraccionamiento residencial. 
Precio: $30.580.000 MXN (S1,6 millones de US dólares) 
Ubicación:  cerca de Tonalá, Guadalajara 
Construcción a 2 alturas 
Beneficios superiores a los superiores a $180 millones MXN 
Calificación de uso residencial 
El terreno está libre de gravámenes 
La superficie del terreno es plana y cuenta con todos los servicios. 
74 viviendas permitidas de promedio 380 m2 c/u. 
Totalmente desmantelado, listo para construir 
Documentos en regla y al corriente en el pago de sus contribuciones 

 
 
TEXTO 
“¡Presta Atención! Este Terreno para Desarrollo es Especial”. 
 
Estas son las 3 razones más importantes por las que debes comprar esta 
lote de terreno sin pensártelo mucho.   
 
1.- Terreno de 23.528 m² para fraccionamiento residencial.  Para 74 
viviendas permitidas de promedio 380 m2 c/u. 
2.- Precio de sólo $30.580.000 MXN. Disponemos de financiación 
3.- Beneficios brutos superiores a los $210 millones MXN en 2,5 años   
Ubicación: cerca de Tonalá, Guadalajara 
El terreno está libre de gravámenes 
La superficie del terreno es plana y cuenta con todos los servicios. 
Totalmente desmantelado, listo para construir 
Documentos en regla y al corriente en el pago de sus contribuciones 
Contante con Ignacio Jiménez  en este enlace: 
http://predioenguadalajara.com 
 
 
 
 

http://predioenguadalajara.com/
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IMAGEN nº.1 
 

 
 
Titulo 
Terreno de 23.528 m² 
 
Descripción 
Para 74 viviendas permitidas de promedio 380 m2 c/u. La superficie del 
terreno es plana y cuenta con todos los servicios. Para empezar a construir 
ya. Ubicación excelente cerca de Tonalá. Zona en revalorización. Se están 
construyendo otro desarrollo a 300 metros de distancia pro importante 
constructora.   
 
IMAGEN nº.2 
 

 
 
Titulo 
Precio $30.580.000 MXN. 
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Descripción 
Un precio ligeramente por debajo del mercado. Contamos con financiación. 
Además, el propietario está dispuesto a reducir precio para formar parte 
del negocio. 
 
IMAGEN nº.3 
 

 
 
Titulo 
74 viviendas de 380 m2 c/u. 
 
Descripción 
Se cuenta con anteproyecto arquitectónico diseñado por un prestigioso 
estudio de arquitectura de Guadalajara que se puede adecuar a los deseos 
del nuevo propietario con estudio de gastos y beneficios netos.  
 
IMAGEN nº.4 
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Titulo 
Valor desarrollo $210 millones MXN  
 
Descripción 
Beneficios brutos superiores a los $210 millones MXN en 2,5 años según 
análisis de rentabilidad realizado para este predio, por conocido estudio de 
arquitectura de Guadalajara. A sólo $30.580.000 MXN, este predio ofrece un 
alto ROI 

 
 

Textos de Anuncios para Facebook y LinkedIn 
 

Anuncio nº.1 – Venta de terreno para desarrollo urbanístico.  
 
Título: “Cómo Conseguir esta Nueva Parcela Rápido por $25,50/m²”.  
 
Texto:  
¿Te piden pagar mucho por otras parcelas? Por esta no. Esta parcela de 63.312 m² acaba 
de salir al mercado y está localizada en la costa de Alicante. Cuenta con permiso para 
desarrollar, o bien un complejo hotelero con 284 camas, o un conjunto residencial de 
295 unidades.  
 
La parcela está libre de cargas y no tiene hipoteca. El análisis de rentabilidad que hemos 
preparado en base a las especificaciones legales y técnicas te permitirá obtener unos 
ingresos mínimos antes de impuestos de al menos €3,42 millones en menos de 3 años.  
 
Un punto importante es que te evitamos problemas con la compra de este terreno, al 
tener toda la información y licencias que necesitas.  
 
¿Te has encontrado con problemas para comprar un terreno que se pueda desarrollar 
YA? Aquí te damos la solución. Llámanos y te demostraremos por qué.  
 
El precio de esta parcela es competitivo y te generará unos ingresos aceptables. Lo 
tenemos todo documentado para que tú puedas agilizar su compra y comenzar su 
desarrollo YA. Mi nombre es David y me puedes contactar en el +34.123.456.789. En 
Alicante dudo que haya un terreno tan rentable como este. 
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Anuncio nº.2 – Venta de terreno para desarrollo urbanístico  
 
Título: “Compra esta Parcela, Desarróllala y Ganarás + $4 millones”.  
 
Texto:  
Este terreno te va a poner una sonrisa en tu cara. Está a las afueras de Sevilla y cuenta 
con licencia para construir 348 viviendas, en una superficie de 10.402 m².  
 
Su precio es de $65 el m² y según el análisis de rentabilidad que te hemos preparado, los 
beneficios que obtendrás antes de impuestos adquiriendo este terreno superan los $4 
millones de dólares.  
 
Un terreno que incluso tiene un estudio geotécnico de hace pocos meses. No tiene cargas 
o gravámenes y cuenta con todas las licencias. Está una zona muy solicitada y se desea 
vender porque mis hermanos y yo no tenemos interés, (ni el capital), para desarrollarlo.  
 
Hemos preparado este terreno muy bien antes de ofrecerlo y sabemos que el precio es el 
adecuado para permitir que el promotor o constructor obtenga unos beneficios bastante 
atractivos.  
 
Si estas interesado en saber más, llámanos y te facilitaremos todo un dossier bien 
documentado sobre este terreno. Contáctame en el teléfono +34.658.235.421. Mi 
nombre es Mercedes Arrúa. 

 
 

Anuncio nº.3 – Venta de terreno para desarrollo urbanístico  
 
Título: “¿Qué un Terreno no tiene Sex Appeal? ¡Tú no has Visto Este!”.  
 
Texto:  
¡Tienes que ver este lote de terreno! Está en la provincia de Limón, en Costa Rica. Tiene 
una superficie de 123.700 m² y se vende a un excelente precio de $86.25 el m².  
 
Con este terreno ahorrarás tiempo y dinero, porque está libre de cargas, tiene todas las 
licencias actualizadas y una valoración oficial que supera el precio que se solicita.  
 
Puedes construir un conjunto hotelero o un conjunto residencial. Ideal para inversores 
con las ideas claras que conozcan el potencial turístico de la costa de Limón.  
 
El aeropuerto internacional está a 15 minutos. “Cómo Vender una Parcela o Lote de 
Terreno Con Rapidez”  
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La construcción de está terreno cuenta con incentivos fiscales del Gobierno de Costa 
Rica. El terreno esta inmejorablemente situado.  
 
El sex appeal siempre ha sido difícil de explicar, aunque no resulta tan difícil de detectar 
para nuestro cerebro.  
 
Con este terreno pasa lo mismo. Los pequeños detalles que tiene este lote de terreno 
cuando lo analizas de cerca es lo que le hace tener “terra appeal”. Tenemos todo un 
dossier de este terreno donde podrás comprobar que no estamos exagerando  
 
Puedes contactar conmigo en el +506.222.789.44. Pregunta por Miguel Suarez. Actúa 
ahora o te arrepentirás más tarde. 

 
 

Anuncio nº.4 – Venta de terreno para desarrollo urbanístico  
 
Título: “Me daban $300.000 dólares por este Terreno y dije que NO”.  
 
Texto:  
Dije que no, porque vale más de $652.300 según la valoración oficial y yo lo vendo por 
$589.000 dólares. Lo vendo porque necesito capitalizarme. Sé que este lote de terreno 
de 34.862 m² es una buena oportunidad de negocio para una promotora o constructora.  
 
Está libre de cargas y de hipoteca, la zona de Santa Marta, a 4 km de Buenos Aires, tiene 
un gran potencial y lo mejor es que quien lo compre puede comenzar a construir ya.  
 
En este lote se puede construir hasta 123 unidades familiares o también puede 
construirse, en menor cantidad, casas de lujo. Imagina tener una parcela con todas las 
licencias, libre de cargas económicas a un precio ligeramente por debajo del mercado y 
que quien te la venda te demuestre que tu retorno de inversión será entre el 30% y el 
35%.  
 
Llámame y te mostraré que este retorno de tu inversión es cierto. Tengo toda la 
documentación que lo demuestra. Mi nombre es Julio Llorente y mi teléfono es +54. 11 
6009-3533. No permitas que este terreno se te vaya de las manos. 

 
 
 

 

 

 


