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Ofertas en Facebook: Atrae, 
convierte y recompensa a los 
clientes



Ventajas de 
crear ofertas 
en Facebook

Las personas pueden guardar las 
ofertas para más adelante. Y, si lo 
hacen, recibirán notificaciones 
antes de que la oferta caduque.

Al crear anuncios sobre ofertas, 
puedes subir códigos únicos para 
realizar un seguimiento del 
número de ofertas canjeadas.

Las ofertas ayudan a aumentar 
las interacciones en la biografía 
de tu página.

El aspecto de los anuncios sobre 
ofertas y de las publicaciones de 
ofertas es diferente al de los 
anuncios y las publicaciones 
convencionales, por lo que tu 
oferta se destaca en la sección de 
noticias de las personas.



Tipos de ofertas

Las ofertas de Facebook te ayudan a captar la 

atención de posibles clientes iniciando 

notificaciones por correo electrónico o en la 

aplicación cuando las personas interactúan por 

primera vez con tus ofertas y poco tiempo antes 

de que caduquen.

Hay tres tipos de ofertas:

1. Solo disponibles en internet, que dirigen a 

las personas a tu sitio web para que inicien 

una compra.

2. En la tienda que se pueden usar en 

ubicaciones físicas.

3. También puedes crear ofertas que se 

pueden usar en internet y en las tiendas.



Cómo funcionan las ofertasLas ofertas que se crean mediante el administrador de 
anuncios o Power Editor son anuncios de Facebook. Al igual que 
todos los anuncios de la plataforma, están asociados a una página 
y a una campaña, y requieren un objetivo del anuncio, un 
presupuesto y un público objetivo. 

Los anuncios sobre ofertas no se publican en tu página, sino que 
aparecen en ubicaciones de la columna derecha y las secciones de 
noticias de la computadora y del celular.



Antes de empezar
Las ofertas publicadas no se pueden editar ni eliminar

○ Piensa en el título, la imagen y los detalles cuidadosamente antes de publicar.

Puedes desactivar las ofertas después de haberlas publicado
○ Las publicaciones de ofertas se pueden ocultar en la biografía de tu página para que no aparezcan 

más en la sección de noticias.
○ Los anuncios sobre ofertas creados mediante el administrador de anuncios o Power Editor se 

pueden suspender deteniendo la campaña desde el administrador de anuncios.

Puedes limitar el número de ofertas

Ofrece descuentos considerables
○ Si bien no hay un descuento ni un valor mínimos requeridos para crear una oferta, solemos 

observar más interacción con los artículos gratuitos o los descuentos superiores al 20%.

Usa imágenes atractivas, Establece fechas de caducidad razonables y Evita incluir información imprecisa o 
engañosa



Crear un Anuncios sobre ofertas

Crea un anuncio sobre oferta 

desde el administrador de 

anuncios o Power Editor.

Para empezar, elige “Tráfico” o 
“Conversiones” como objetivo.



Después de configurar el objetivo, verás una sección llamada “Oferta”. Mueve el botón a ACTIVADO.



Selecciona la página que quieres asociar con la oferta y haz clic en Crear oferta.



Agrega los detalles de tu oferta y elige el lugar donde se puede usar. Haz clic en Crear.



1. Verás una pantalla en la que puedes 
elegir el público, las ubicaciones, el 
presupuesto y el calendario del anuncio.

 
2. En “Presupuesto y calendario”, puedes 

optimizar la entrega de tu anuncio. Las 
optimizaciones que se encuentran 
disponibles para tu anuncio dependen 
del lugar donde se puede canjear la 
oferta, pero pueden incluir clics en 
enlaces (predeterminado), impresiones 
o alcance único diario



Elige un formato y las 
imágenes o el video para tu 
oferta, e ingresa un texto 
descriptivo donde se explique 
lo que estás promocionando.



Mide el rendimiento del anuncio sobre oferta en 
el administrador de anuncios



Páginas útiles para crear 
contenido

Fotografías: Pexels.com - Unsplas.com

Diseño gráfico: Designer.com - Canva.com

Practicar en Facebook Creative Hub

https://www.google.com/url?q=https://business.facebook.com/ads/creativehub/select/?redirect_uri%3D%252Fads%252Fcreativehub%252Fhome%252F&sa=D&ust=1524557186886000&usg=AFQjCNHk2nQ77WMts1hrkXTU-kY-fsKvmA


Glosario de modelos de coste 
en Marketing Digital



Gracias
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