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Introducción 
 
 
No es ningún secreto que publicar contenidos en Facebook funciona 

pero hasta un cierto punto. Actualmente ya es complicado para una 

marca llamar la atención de los fans con publicaciones, imagínense 

convertir a fans en consumidores. 

 

Yo lo veo muy claro, las marcas deben de entender que ya no solo se 

trata de gestionar la comunicación de una marca publicando 

actualizaciones, hace falta destinar un presupuesto para publicidad 

en Facebook y crear ofertas que conviertan a fans en potenciales 

clientes. Muchos usuarios siguen a marcas esperando recibir algún 

regalo o descuento. 

 

No hace falta destinar un gran presupuesto, uno pequeño bien 

optimizado puede ser de gran ayuda para una marca en Facebook.  

Aunque existen distintos formatos publicitarios, en este E-book vamos 

hablar de Facebook Offers, un nuevo sistema que ofrece Facebook 

para promocionar los productos y servicios de las marcas.  

 

 

 

 
 

 



	  	   	  
	  

 

¿Qué es Facebook Offers y para qué sirve? 
 

Facebook Offers es un sistema de cupones que permite promocionar 

productos y servicios de las marcas en Facebook. 

 

Este nuevo formato promocional de Facebook solo está disponible 

para las páginas de fans con más de 100 “Me gusta”. Crearlas es tan 

fácil como publicar una imagen, vídeo o publicación, se realiza 

directamente desde la propia página de fans.  

 

Para qué sirve Facebook Offers 

 

• Para promocionar ofertas y descuentos de nuestros productos o 

servicios. Esto es aún mejor si tenemos una tienda online (E-

Commerce). 

• Para llevar tráfico a nuestra tienda online, o incentivar las visitas 

en nuestra tienda física. Para hotelería y hostelería es ideal. 

• Para vender. Además de asegurarnos la compra de los usuarios 

que reclaman la oferta, un porcentaje de todos los solicitantes 

pueden convertirse en clientes habituales de la marca.  

• Para promocionar concursos y sorteos online. 

• Para promocionar eventos, conferencias, talleres, ebooks, 

libros… ofreciéndolos gratis o con descuento. 

• No es necesario que ofrezcamos descuentos, también podemos 

regalar nuestros productos o servicios a los usuarios.  

 

 

 



	  	   	  
	  

 

¿Cómo funciona Facebook Offers? 

 

 

 

Facebook Offers funciona de la siguiente manera: 

 

• Una marca crea un cupón a través de su página de fans  

• La oferta aparecerá en la página de fans de la marca y en el 

News Feed de los fans 

• Los fans tienen la oportunidad de reclamar la oferta 

• Los usuarios que han reclamado la oferta reciben un correo 

electrónico con las instrucciones de la oferta 

• Facebook incentiva a los fans a promocionar con sus amigos la 

oferta para conseguir más viralidad 

• Los amigos de los que han reclamado y compartido una oferta 

podrán verla en su News Feed y reclamarla aunque no sean 

fans de la página de la marca 

 

 

 

 



	  	   	  
	  

 

Ventajas y desventajas de Facebook Offers 

 

• Las ofertas de Facebook son muy virales, 

con lo cual nuestra marca no sólo 

conseguirá publicar una oferta, si no que 

aumentará su visibilidad.   

 

• Es más económico que Facebook Ads. 

 

• Es una buena herramienta para ofrecer 

un valor añadido a nuestros fans y mediante los descuentos o 

cupones. 

 

• Se pueden agregar un código de barras u otro código a tus 

ofertas.  

 

• Se puede limitar la oferta a una cierta cantidad de usuarios. 

 

• Se pueden hacer ofertas relacionadas con bebidas alcohólicas. 

 

• Se puede establecer una fecha de caducidad para la oferta. 

 

• Se puede conseguir un aumento de fans (aunque hay que tener 

en cuenta que, para acceder a la oferta, no tienen porque ser 

fans de nuestra página). 

 

• Se puede incrementar el presupuesto después de estar creada 

la oferta. 

 



	  	   	  
	  

 

Y ahora las desventajas:  

 

• Solo está disponible para las páginas con más de 100 “Me 

Gusta”. Hasta hace unas semanas solo estaba disponible para 

páginas con más de 400. 

 

• No se pueden reclamar varias ofertas 

 

• Usualmente las ofertas con menos de 20% de descuento no 

tienen tanta repercusión 

 

• No sabes exactamente quienes han reclamado la oferta hasta 

que la canjeen  

 

• No asegura la venta de los productos o servicios de una marca. 

Aunque muchos usuarios reclamen la oferta en Facebook no 

significa que luego canjeen su cupón. 

 

• No es exclusivo para nuestros fans, si no para toda la comunidad 

de Facebook. 

 

 

 

 

 

 



	  	   	  
	  

 

Cómo crear una oferta con Facebook Offers 
 

Os comparto los pasos para crear una oferta tomando el caso 

práctico de que sea un concurso online. 

 

Antes de todo os quiero aclarar los tipos de ofertas que podéis crear 

en Facebook:  

 

• Solo en la tienda – los que soliciten la oferta recibirán la 

información en su correo electrónico que podrán presentar en 

tienda para el canje. 

• En la tienda y en Internet – el canje puede ser en tienda o en 

una página web. 

 

Para crear la oferta tan solo hay que seguir las siguientes instrucciones:  

 

• Ir a la página de fans en Facebook y seleccionar “ Oferta , 

evento +” (esta opción está al lado de publicar un estado, foto 

o vídeo) 

 



	  	   	  
	  

 

• Tendréis dos opciones de ofertas: "en la tienda y en línea" y "Solo 

en tienda". Seleccionad la primera opción para promocionar un 

concurso online. 

 

• En el primer campo podéis agregar la URL del concurso, tanto si 

es una pestaña de Facebook como una página externa, y 

luego presionad el botón "Siguiente". 

 

• Después os toca personalizar la oferta: subir una imagen 

atractiva, preferiblemente del premio, escribir un título muy 

llamativo de 90 caracteres, especificar el número de solicitudes 

disponibles y determinar la fecha de caducidad de la oferta. En 

este caso es recomendable que pongáis la misma duración del 

concurso. 

 



	  	   	  
	  

 

• Agrega las condiciones de la oferta 

• Determina cuando quieres agregar un recordatorio 

 

Por último, podéis hacer clic en "Vista previa" y revisar en el correo 

electrónico que todo esté correcto antes de publicarlo. 

 

• Si todo es correcto selecciona siguiente y determina a cuántas 

personas quieres llegar, el tipo de segmentación para el público 

y cuándo quieres publicar la oferta. 

• Una vez que tengas todo listo presiona el botón “Publicar oferta” 

y tu oferta iniciará cuando especificaste. 



	  	   	  
	  

 

 

Casos de éxito de marcas con Facebook Offers 
 

Caso de éxito – Hotel Aria Resort & Casino Las Vegas 

 

El Hotel Aria tenía varios objetivos, entre ellos: 

 

• Aumentar la notoriedad de su marca en Facebook 

• Aumentar su número de fans 

• Convertir fans en clientes 

• Informar a los potenciales clientes de las características de su 

hotel 

• Aumentar el número de reservas de habitaciones durante el 

verano 

 

Para conseguir estos objetivos el Hotel realizó las siguientes acciones 

en Facebook 

 

• Lanzó una nueva oferta de Facebook en su página de fans que 

incluía $110 en créditos para pases VIP en la discoteca Haze 

para los usuarios que reservaran dos noches entre unas fechas 

pre-seleccionadas. 

 

• Para alcanzar mayor efectividad, el hotel preparó una 

campaña de Facebook Ads para que los fans actuales del 

hotel en Facebook pudieran ver la oferta en su “News Feed” 

(versión escritorio y versión móvil). 

 



	  	   	  
	  

 

 

 

 

• Además promocionaron las publicación de la oferta para los 

amigos de los fans 

 

 

Los resultados: 

 

• Más de 177.000 ofertas reclamadas 

• 671 reservadas = 1.585 habitaciones 

• 485% del retorno de la inversión de Facebook Ads 

• 25mil nuevos fans en la página de fans. 

 

Según Carl Cohen, el vicepresidente de Marketing del hotel esta 

acción fue sin duda su más exitosa oferta hasta la fecha.  

 

Si quieres leer el caso de éxito completo te invito a ver el PDF original 

de Facebook 

 

 

 



	  	   	  
	  

 

 

 

Caso de éxito - SkyVu Drive-IN 

 

SkyVu Drive-IN un cine al aire 

libre  ubicado en Minnesota 

probó las ofertas de Facebook 

en su página de fans (2,500 

fans) con la siguiente 

promoción: Compra una 

entrada y consigue otra gratis. 

Una oferta válida para un solo 

día. 

 
Como todos sabéis en los cines al aire libre nadie suele ir solo en su 

carro, aunque tan solo 89 personas reclamaron la oferta los 

propietarios confirmaron que varias personas canjearon la oferta y que 

consiguieron vender el doble  que lo habitual. 

 

SkyVU  quedó tan conforme con los resultados que ha decidido seguir 

invirtiendo en este formato para su pequeño negocio. 

 

Más info en CWS 

 

 

 

 

 

 



	  	   	  
	  

 

 

 

Mejores prácticas de las ofertas en Facebook 

 

• En Facebook Offers, siempre es recomendable ofrecer una gran 

oferta para que sea muy llamativa ante la saturada comunidad 

de Facebook (y frente a la competencia). 

• Ofrecer algo muy bueno, si es un descuento que sea muy 

considerable, como esos de Groupon que nadie se resiste. 

• Buscar la mejor imagen y el mejor copy para generar mayor 

impacto. 

• Simplicidad ante todo, al igual que en los concursos, hay que 

evitar mecánicas de canje complicadas. Cuanto más fácil se lo 

pongamos a los usuarios, más participaciones vamos a 

conseguir. 

• Promocionar la oferta: 

o Destacar la oferta en nuestra página de fans. 

o Publicar en otras redes sociales que tenemos vigente una 

oferta. 

o Hacer un envío de emailing con información sobre la 

oferta 

o Llevar al plano físico y otros medios la oferta: podemos 

generar códigos QR, mencionarlo en radio, TV, Internet... 

• Mantener informados a todos los involucrados en la oferta. Para 

un usuario sería muy negativo que quiera canjear su cupón y no 

pueda, o peor aún que nadie esté enterado de la oferta. 

 

 

 



	  	   	  
	  

 

 

Ejemplos de cómo utilizar Facebook Offers en 

las distintas industrias 
 
Según la industria de cada marca se les puede dar distintos usos a 
Facebook Offers, yo os comparto algunos: 
 
 
MÚSICA 
 

• Promoción de singles y álbumes   
• Descuentos para las tiendas de merchandising 
• Descuentos en entradas de conciertos 

 
 
HOTELERÍA Y HOSTELERÍA 
 

• 2 x 1 en habitaciones de hoteles 
• Descuento en precio de habitaciones 
• 2 x 1 en menú de restaurantes  
• Código para envío a domicilio gratuito 
• Descuento para desayunos, almuerzos, meriendas o cenas 
• Descuento para compra de billetes aéreos 

 
 
EMPRESAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL 
 

• Muy buenos descuentos en productos y servicios Ej: 50% o 70% 
• Regalo de algún producto o servicio 
• Un descuento especial por cada compra de X cantidad de 

dinero 
• Descuento para la compra de libros 

 
 
 
 
 
 
 
 



	  	   	  
	  

 
 
 
 

Nuevas funcionalidades de Facebook Offers 
En las últimas semanas Facebook Offers agregó nuevas 

funcionalidades 

 

• Mejoras en el layout de móvil, imágenes más grandes y mayor 

facilidad para reclamar ofertas 

• Opciones de compartir, los usuarios pueden compartir la oferta, 

no como antes que se publicaba automáticamente  

• Recordatorios antes de que expiren las ofertas, esto es ideal ya 

que la mayoría de ofertas no se canjeaban al final. Para las 

marcas una pérdida total, hacer una inversión para luego no 

convertir 

• Listado de ofertas reclamadas accediendo al siguiente enlace 

https://www.facebook.com/offers 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  	   	  
	  

 

El futuro de Facebook Offers 
 
Ya se está hablando que las ofertas de Facebook pueden llegar a ser 
más o igual de efectivas que una promoción en Groupon. Aunque 
ojo, tengamos en cuenta que las plataforma como Groupon 
funcionan porque tienen una gran base de datos de usuarios que 
pueden estar interesados en tu producto. Esto en Facebook sin una 
inversión publicitaria que apoye las ofertas es poco probable de 
conseguir. 
 
Aunque ya 42 millones de usuarios han reclamado una oferta en 
Facebook, está claro que aún le queda mucho camino que recorrer a 
este formato promocional.  Lo que está claro es que Facebook está 
trabajando para optimizar este servicio, a continuación os comparto 
como será el nuevo formato de Facebook Offers. 
 

 
Imagen vía Inside Facebook 

 
 
 
 
 
 
 
 



	  	   	  
	  

 
 
 
 
Como veis este nuevo formato a simple vista es mucho más atractivo 
que el anterior e incluye botones de “Call to action” para “Comprar 
ahora” “Recordar oferta” 

 

 
Imagen vía Inside Facebook 
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