
W A    P A R A  
E M P R E N D E D O R E S  

Tetlixtac, Coacalco de Berriozabal  
Estado de México. 

5546647529 
contacto@chidopublicidad.com 

Presentado por: 

VINICIO AMADOR  



I N D I C E  

Que el Emprendedor conozca y aplique el uso de 
WAB, en los procesos de su idea, proyecto, negocio o 

empresa. 

O B J E T I V O  G E N E R A L  

Utilizar estrategias de 

prospeccion que hagan más 

fácil el proceso de contacto 

con el cliente. 

PR O SPE CC I Ó N  

Facilitar el proceso de 

compra y pago resolviendo 

dudas del cliente que son 

necesarias para la toma de 

deciciones. 

V E N TA S  

Responder de manera 

eficiente las preguntas 

frecuentes de nuestros 

clientes y brindarles atencion 

inmediata. 
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I N D I C E  



Emprendedor,  

este manual es para ti, lo eh desarrollado 

con mucho cariño, porque sé que te será 

útil para implementar esta maravillosa 

herramienta de comunicación con tus 

clientes, consecuentemente la intención es 

que tu proyecto sea cada día mejor, 

recuerda cuando hagas algo , HAZLO BIEN, 

HAZLO CHIDO. 

V I N I C I O  A M A D O R  
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D E D I C A T O R I A  



WhatsApp es una aplicación de mensajería 

instantánea para teléfonos inteligentes, en 

la que se envían y reciben mensajes 

mediante Internet, así como imágenes, 

vídeos, audios, grabaciones de audio (notas 

de voz), documentos, ubicaciones, 

contactos, gifs, así como llamadas y 

videollamadas con varios participantes a la 

vez, entre otras funciones. 

Números de la aplicación 

¿Qué es WhatsApp? 

líder en mensajería instantánea en 

gran parte del mundo, en el que supera 

los 2000 millones de usuarios, 

superando a otras aplicaciones 

como Facebook Messenger o Telegram, 

entre otros 

Desplazó al servicio de SMS, 

revolucionando para siempre el 

servicio de mensajería instantánea 

Es utilizada en México por 77 millones 

de usuarios, es una de las aplicaciones 

de mayor uso. Con una población 

nacional de 129 millones, el porcentaje 

de usuarios es de casi el 60 por ciento 

5 

¿POR QUÉ UNA EMPRESA DEBE UTILIZAR WHATSAPP BUSINESS? 

 



• Se puede descargar de forma gratuita 

• Se diseño pensando en las pequeñas  

empresas y negocios 

• Crea un catálogo para mostrar tus productos 

y servicios. 

• Comunicacion sencilla con tus clientes. 

• Automatización orden y rapidez al responder 

mensajes  
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¿POR QUÉ UNA EMPRESA DEBE UTILIZAR WHATSAPP BUSINESS? 

 

WHATSAPP 
BUSINESS 



Diferencias 

Como te habrás dado cuenta, existen muy pocas diferencias entre 

las versiones personal y de negocios de WhatsApp según el cuadro 

comparativo de la página anteriror. 

Personalmente considero que no existen diferencias en cuanto al 

cumplimiento de la comunicación, más bien que la versión businees 

cuenta con herramientas extras que ayudaran a mejorar lo que ya 

conocemos de whatsapp. y aqui te mostrare de manera general 

cada una de ellas. 
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¿POR QUÉ UNA EMPRESA DEBE UTILIZAR WHATSAPP BUSINESS? 

 



Cómo crear una copia de seguridad en Google Drive 

Para usar copias de seguridad en Google Drive, necesitas lo siguiente: 

• Una cuenta de Google activa en tu teléfono. 

• La aplicación Google Play Services instalada en tu teléfono, ya que se usa 

para actualizar las aplicaciones de Google y las de Google Play Store. 

• Suficiente espacio libre en tu teléfono para crear la copia de seguridad. 

• Una conexión a internet con señal fuerte y estable. 

 

Configurar copias de seguridad en Google DriveAbre WhatsApp. 

• Toca Más opciones > Ajustes > Chats > Copia de seguridad > Guardar en 

Google Drive. 

• Selecciona una frecuencia con la que deseas que se guarden las copias de 

seguridad que no sea Nunca. 

• Selecciona la cuenta de Google que quieres usar para guardar la copia de 

seguridad de tu historial de chats. 

• Si no tienes una cuenta de Google vinculada, toca Añadir cuenta cuando 

se te indique y escribe tus credenciales de acceso. 

• Toca Guardar usando para seleccionar el tipo de red que deseas usar 

para guardar las copias de seguridad. 

 

Nota: Guardar las copias de seguridad usando datos móviles puede 

aumentar tu consumo de datos y generar cargos adicionales. 

Si llegaste a este punto ya deberias haber analizado si WAB es para ti, si es 

asi comenzaremos a hacer la migración de los chats que tienes en tu 

cuenta normal pero debes saber que si luego decides volver al WhatsApp 

estándar, no podras hacer una copia del historial de chats de la 

versión Business.  
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RESPALDO Y MIGRACIÓN DE WA A WAB 

 

Guardar una copia de seguridad en Google Drive manualmente 

 

También tienes la opción de guardar tus chats manualmente en Google Drive 

en cualquier momento. Para ello, sigue estos pasos: 

• Abre WhatsApp. 

• Toca Más opciones > Ajustes > Chats > Copia de seguridad > GUARDAR. 

• Configurar los ajustes de la copia de seguridad en Google Drive 
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RESPALDO Y MIGRACIÓN DE WA A WAB 

 



INSTALACIÓN 

• Actualiza WhatsApp Messenger y descarga WhatsApp Business desde Google Play 

Store. 

• Abre la aplicación WhatsApp Business. 

⚬ Nota: Mantén WhatsApp Business abierto y tu teléfono encendido hasta que se 

complete el proceso de transferencia de cuentas. 

• Lee las Condiciones del servicio de WhatsApp Business.  

• Toca ACEPTAR Y CONTINUAR para aceptar las condiciones. 

• WhatsApp Business identifica automáticamente el número que usas en WhatsApp 

Messenger.  

• Para continuar, toca la opción con el número de tu empresa. 

• Si el número que se muestra no es el que quieres usar, toca USAR UN NÚMERO 

DIFERENTE y sigue el proceso de verificación normal. 

• Para permitir que WhatsApp Business acceda a tu historial de chats y tus archivos 

multimedia, toca CONTINUAR > PERMITIR. 

• Ingresa el código de 6 dígitos enviado por SMS para verificar tu número. 

• Crea tu perfil de empresa > toca SIGUIENTE. 

• Una vez que tu cuenta de WhatsApp Business esté activa, podrás continuar con 

la edición de tu perfil de empresa. 
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RESPALDO Y MIGRACIÓN DE WA A WAB 

 



Si llegaste a este punto ya tienes instalado WAB, por lo tanto en el 

numero telefonico que tienes registrado ya no podras utilizar WA 

en la versión normal , te aconsejamos desinstalarla o si tienes un 

numero adiconal que utilices de forma personal puedes tener las 

dos aplicacones en el mismo equipo sin ningun problema 
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RESPALDO Y MIGRACIÓN DE WA A WAB 

 



El perfil de empresa te permite añadir información sobre tu negocio, como, 

nombre de la empresa, dirección, categoría, descripción, correo electrónico y 

sitio web.  

Los usuarios podrán ver fácilmente esta información en tu perfil. 

 

Para editar tu perfil de empresa:  

• Abre la Aplicación WhatsApp Business > toca Más opciones > Herramientas 

para la empresa > Perfil de empresa. 

• Toca Editar. 

• Toca cualquiera de los campos que quieras actualizar > Guardar. 

 

Nota: Para añadir páginas de Facebook y cuentas de Instagram a tu perfil de 

empresa, ingresa la dirección web correspondiente en uno de los campos para 

sitio web. 

Campos Editables 

• Foto de Perfil 

• Descripción 

• Ubicación 

• Mapa 

• Categoría 

• Horario Comercial 

• Correo Electrónico 

• Sitio Web 

• Facebook o Instagram 

• Información (antes estado) 
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CONFIGURACIÓN DE PERFIL COMERCIAL 

 



Política de comercio de WhatsApp 

• Cuando ofreces productos o servicios para la venta, consideramos que todos los mensajes y archivos 

multimedia relacionados con dichos productos y servicios, como descripciones, precios, tarifas, impuestos o 

avisos legales requeridos, constituyen transacciones.  

• Las transacciones deben cumplir con las políticas que figuran a continuación, así como con las condiciones, 

legislaciones y regulaciones aplicables. 

• Tú eres el único responsable de tus transacciones y de proporcionar las condiciones de venta, de privacidad 

o de otro tipo aplicables a las interacciones que mantienes con los usuarios. 

• No es nuestra responsabilidad procesar, pagar ni concretar las ventas en relación con tus transacciones. 

• Tú eres el único responsable de determinar, recopilar, retener, reportar y remitir todos los impuestos, las 

obligaciones, las tarifas y los cargos adicionales aplicables a las ventas relacionadas con tus 

transacciones.Los ejemplos que figuran a continuación no son exhaustivos, sino representativos. 

• Se prohíbe ofrecer o vender lo siguiente: 

Productos o servicios ilegales 

Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones relacionadas con la comercialización o el 

intercambio de productos o servicios ilegales. 

Drogas (ya sean recetadas, recreativas o de otro tipo) 

Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones relacionadas con la venta de drogas recetadas, 

recreativas o ilegales. 

Ejemplos:  Drogas, incluida la marihuana y sus derivados  Artículos relacionados con drogas, como pipas y 

pipas de agua  Medicamentos recetados 

Productos de tabaco o artículos relacionados 

Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones relativas a la venta de productos de tabaco y 

artículos relacionados. 

Ejemplos:  Cigarrillos, puros y tabaco de mascar  Pipas de tabaco y artículos relacionados  Máquinas para liar 

cigarrillos  Narguiles  Pipas de agua  Papel de fumar  Cigarrillos electrónicos o dispositivos para fumar tabaco. 

Aceptado: Prendas con el logotipo de una marca de tabaco 

Alcohol 

Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones relacionadas con la venta de alcohol. 

Ejemplos: Bebidas alcohólicas  Kits para producir bebidas alcohólicas 

Aceptado: Libros o DVD sobre bebidas alcohólicas  Artículos relacionados con bebidas alcohólicas, incluidos 

vasos, refrigeradores y soportes para botellas de vino 

Suplementos alimentarios no seguros 

Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones relacionadas con la venta de suplementos 

alimentarios no seguros, según lo determine WhatsApp a su exclusivo criterio. 

Ejemplos:  Esteroides  Chitosan  Consuelda  Dehidroepiandrosterona  Efedra  Hormonas de crecimiento 

humano 

Armas, municiones o explosivos 

Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones relacionadas con la venta o el uso de armas, 

municiones o explosivos. 

Ejemplos: Armas de fuego y sus piezas  Pistolas de paintball  Pistolas de aire comprimido  Fuegos artificiales  

Gas pimienta  Pistolas paralizantes  Campos de tiro  Exhibiciones de armas. 

Aceptado: Promoción de formación en seguridad o licencias para portar armas legales 
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CONFIGURACIÓN DE CATÁLOGO 

 



Animales 

Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones relacionadas con la venta de animales. 

Ejemplos: Animales vivos  Ganado  Partes prohibidas del cuerpo de un animal, incluidos, entre otros, huesos, 

dientes, astas, marfil, taxidermia, órganos, extremidades externas, secreciones o cadáveres  Cualquier producto 

o parte, incluidos, entre otros, cuero, piel, pellejo, pelaje, lana o pelo de perros, gatos y animales en peligro de 

extinción o especies amenazadas 

Aceptado: Jaulas para animales  Productos para animales (juguetes, collares, etc.)  Servicios veterinarios  

Servicios de aseo  Servicios de alojamiento para mascotas 

Productos o servicios para adultos 

Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones relacionadas con la venta o el uso de productos o 

servicios para adultos. 

Ejemplos: Juguetes sexuales  Videos o programas en vivo de entretenimiento para adultos  Productos para 

mejorar el rendimiento sexual  Servicios sexualmente sugerentes 

Aceptado: Productos que fomenten la planificación familiar y la anticoncepción, enfocados en sus 

características anticonceptivas y no en el placer sexual o la mejora del rendimiento sexual 

Fluidos y partes del cuerpo 

Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones relacionadas con la venta de fluidos o partes del 

cuerpo humano. 

Ejemplos:  Sangre  Pelucas y extensiones  Orina  Partes del cuerpo  Órganos  Tejido humano  Dientes 

Productos médicos y de salud 

Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones relacionadas con ciertos productos de salud, 

incluidos dispositivos médicos y productos para dejar de fumar que contengan nicotina.Dispositivos médicos  

Ejemplos:  Lentes de contacto  Vendas y fajas para lesiones físicas  Termómetros  Kits de prueba para 

afecciones médicas o enfermedades  Succionadores de leche  Kits de primeros auxilios 

Aceptado: Accesorios de estilo de vida y aptitud física 

Productos para dejar de fumar  

Ejemplos: Parches de nicotina  Chicles de nicotina 

Artículos o productos que muestren posturas sexuales explícitas 

Política: Se prohíbe que las empresas exhiban productos o servicios de un modo sexualmente sugerente. 

Ejemplos:  Desnudos implícitos  Actos sexuales implícitos  Imágenes sexuales en primer plano 

Servicios de apuestas con dinero real 

Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones relacionadas con apuestas, juegos de habilidad o 

loterías, incluidos casinos online, apuestas deportivas, bingo o póquer (si se apuesta dinero), o bien faciliten 

estos servicios. 

Servicios de citas 

Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones relacionadas con servicios de citas en línea o 

faciliten dichos servicios. 

Productos o artículos que faciliten o motiven el acceso no autorizado a medios digitales 

Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones relacionadas con la venta de dispositivos que 

faciliten o fomenten la transmisión de contenido digital sin autorización o de un modo que interfiera con la 

funcionalidad de los dispositivos electrónicos. 

Ejemplos:  Venta de dispositivos de transmisión cuyo software facilite el acceso no autorizado a contenido  

Dispositivos liberados o con software/programas preinstalado(s)  Dispositivos de interferencia o 

descodificadores  Dispositivos para intervenir teléfonos 

Aceptado: Equipos complementarios para dispositivos de transmisión, como teclados y controles remotos 
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CONFIGURACIÓN DE CATÁLOGO 

 



Servicios digitales y de suscripción, incluidos enlaces a ventas, renovaciones o actualizaciones de 

una suscripción o su procesamiento 

 

Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones relacionadas con la venta (incluidas renovaciones 

y actualizaciones, etc.) de contenido, suscripciones o cuentas digitales. 

Ejemplos: Contenido descargable, incluidos PDF, música, juegos, películas, etc.  Cuentas digitales, incluidas 

cuentas de juegos  Suscripciones digitales y servicios de transmisión por internet, incluidos TV, celulares, etc.  

Cupones digitales. 

Aceptado: CD, DVD o Blu Ray de video o audio auténticos  Dispositivos digitales, incluidos smartphones, 

consolas de videojuegos y televisores 

Modelos comerciales, productos, artículos o servicios que determinemos que son o pueden ser 

fraudulentos, engañosos u ofensivos, que son o pueden ser explotadores o inapropiados o que 

ejerzan o puedan ejercer una presión indebida en grupos objetivo 

 

Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones relacionadas con ofertas o productos engañosos, 

falsos u ofensivos. 

Ejemplos:  Marketing multinivel  Subastas con tarifa para pujar  Ofertas iniciales de criptomonedas y opciones 

binarias  Microcréditos previa verificación de ingresos recurrentes (payday loans), anticipos de sueldo, 

préstamos P2P, cobro de deudas y fianzas  Productos dietéticos, para la pérdida de peso o relacionados con la 

salud que impliquen o pretendan generar una autopercepción negativa 

Moneda real, virtual o falsa 

Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones relacionadas con la venta de moneda real, virtual 

o falsa. 

Ejemplos:  Dinero real (efectivo o instrumentos equivalentes y monedas)  Dinero falso o réplicas  Criptomoneda 

o moneda digital  Tarjetas de débito o crédito bancarias activas  Cupones o tarjetas de crédito de una tienda  

Tarjetas de débito o crédito prepagadas  Cheques o talonarios de cheques  Equipo para falsificar dinero o 

instrumentos financieros 

Infracción de derechos de terceros 

Política: Las transacciones no pueden incluir contenido que infrinja o vulnere los derechos de propiedad 

intelectual de terceros, incluidos los derechos de autor o las marcas comerciales. Esto incluye, entre otras cosas, 

la venta de productos falsificados, como artículos de imitación que lleven el nombre o logotipo de una marca o 

incluyan características distintivas de los productos de otra empresa con el fin de imitar un producto genuino. 

 

Ejemplos:  Falsificaciones, imitaciones o réplicas de productos de marca, o publicaciones que ofrezcan 

productos que probablemente engañen a los clientes respecto de su procedencia, patrocinio o afiliación  

Copias pirata o no autorizadas de obras protegidas por derechos de autor, como videos, películas, emisiones o 

programas de TV, videojuegos, CD u otras obras musicales, libros, etc. 
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CONFIGURACIÓN DE CATÁLOGO 

 



¿Qué es el catálogo? 

Un catálogo es una lista ordenada de los productos y/o servicios que ofrece 

una empresa, persona o negocio. 

 

Si mantienes un catálogo actualizado, puedes facilitar la interacción entre tus 

clientes y tu empresa. Además, es una herramienta útil para mostrar los 

productos y servicios nuevos. 

Cómo crear un catálogo 

Añadir un producto o servicio al catálogo 

• Abre la aplicación WhatsApp Business > Más opciones > Herramientas para 

la empresa > Catálogo. 

• Si estás creando un catálogo nuevo, toca AÑADIR ARTÍCULO. 

• Toca el signo más de color verde; luego, Añadir imágenes. 

• Toca Galería para cargar imágenes de tus Fotos o Cámara para tomar fotos 

nuevas. (Puedes cargar hasta 10 imágenes.) 

• Proporciona el nombre del producto o servicio.  

• También puedes añadir detalles opcionales, como el precio, la descripción, 

el enlace al sitio web y el código de producto o servicio para el artículo 

cargado. 

• Toca GUARDAR. 

Eliminar un producto o servicio del catálogo 

• Abre la aplicación WhatsApp Business > toca Más opciones > Herramientas 

para la empresa > Catálogo. 

• Mantén presionado el dedo sobre la imagen del producto o servicio que 

deseas eliminar. 

• Toca el ícono Eliminar; luego, toca SÍ. 

• También puedes seleccionar la imagen del producto o servicio que deseas 

eliminar.  

• Luego, toca Más opciones > Eliminar > ELIMINAR. 

 

Nota: Todas las imágenes que se cargan al catálogo están sujetas a revisión. La 

revisión ayuda a confirmar que la imagen, el producto o el servicio cumplan con 

la Política de comercio de WhatsApp. 
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CONFIGURACIÓN DE CATÁLOGO 
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CONFIGURACIÓN DE CATÁLOGO 

 



Cómo compartir productos o servicios con los clientes 

Puedes compartir el catálogo para mostrar tus productos o servicios a clientes 

nuevos y existentes. 

 

Compartir el catálogo en un chat individual o de grupoAbre un chat en la 

aplicación WhatsApp Business. 

 

• Toca el ícono de Adjunto al lado del campo de texto. 

• Luego, toca Catálogo. 

• En la parte superior, toca Enviar todos los artículos. 

 

Compartir productos o servicios en un chat individual o de grupoAbre un chat 

en la aplicación WhatsApp Business. 

• Toca el ícono de Adjunto al lado del campo de texto. 

• Luego, toca Catálogo. 

• Selecciona los productos o servicios que desees compartir. 

• Toca Enviar. 

Compartir el catálogo completo mediante el Administrador de catálogo 

• Abre la aplicación WhatsApp Business > Ajustes > Herramientas para la 

empresa > Catálogo. 

• Una vez que estés en el Administrador de catálogo, toca el ícono de enlace 

en la esquina superior derecha. 

• Luego, puedes compartir el catálogo completo con tus contactos o 

compradores potenciales en cualquier lugar.  

• Para ello, selecciona una de estas opciones:  

⚬ Enviar el enlace por WhatsApp Business: Para compartir el enlace al 

catálogo con otras personas por WhatsApp. 

⚬ Copiar enlace: Para copiar el enlace. 

⚬ Compartir enlace: Para compartir el catálogo por correo electrónico o 

mediante otras aplicaciones de mensajería. 

 

Los enlaces al catálogo y al artículo no se pueden personalizar antes de 

compartirlos ya que se generan automáticamente. 
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CONFIGURACIÓN DE CATÁLOGO 
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HERRAMIENTAS DE MENSAJERÍA 

 
Cómo dar formato a tus mensajes 

En WhatsApp puedes cambiar el formato del texto de tus mensajes. Por favor, ten en 
cuenta que no se puede desactivar esta función. 
 
Cursiva 
Para escribir texto en cursiva, coloca un guión bajo antes y después del texto: 
_texto_ 
 
Negrita 
Para escribir texto en negrita, coloca un asterisco antes y después del texto: 
*texto* 
 
Tachado 
Para escribir texto tachado, coloca una tilde antes y después del texto: 
~texto~ 
 
Monoespaciado 
Para escribir texto en monoespaciado, coloca tres comillas invertidas antes y después del 
texto: 
```texto``` 
 



 
Mensaje de Bienvenida 

(configuración y tips) 

 
Puedes enviar automáticamente un mensaje de bienvenida a tus clientes 

cuando te escriben por primera vez o tras un período de 14 días de inactividad 

desde la última vez que te escribieron. 

 

Establecer un mensaje de bienvenida 

• Toca Más opciones > Herramientas para la empresa > Mensaje de 

bienvenida. 

• Activa Enviar mensaje de bienvenida. 

• Toca el mensaje para editarlo. 

• En Destinatarios, selecciona una de estas opciones: 

⚬ Todos para enviar el mensaje de bienvenida a todas las personas que te 

escriban durante el horario comercial. 

⚬ Los que no están en la libreta de contactos para enviar el mensaje de 

bienvenida a los números que no tengas guardados en la libreta de 

contactos. 

⚬ Todos excepto a... para enviar el mensaje de bienvenida a todos los 

números excepto a algunos seleccionados. 

⚬ Solo enviar a... para enviar el mensaje de bienvenida a determinados 

destinatarios. 

• Toca GUARDAR. 

 

Nota: Los mensajes de bienvenida solo se envían cuando el teléfono tiene una 

conexión a Internet activa. 
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Si no puedes responder de inmediato o te encuentras fuera de la oficina, 

puedes establecer mensajes de ausencia para que se envíen automáticamente 

a todos tus contactos o a algunos en específico. Además, puedes programar los 

mensajes de ausencia para que se envíen de manera automática a ciertas 

horas, como durante el horario de cierre de la empresa. 

 

Para establecer mensajes de ausencia: 

• Toca Más opciones > Herramientas para la empresa > Mensaje de ausencia. 

• Activa Enviar mensaje de ausencia. 

• Toca el mensaje para editarlo > OK. 

• En Horario, toca y elige entre estas opciones: 

⚬ Enviar siempre para enviar el mensaje automático en todo momento. 

⚬ Horario personalizado para enviar el mensaje automático únicamente 

durante horarios específicos. 

⚬ Fuera del horario comercial para enviar el mensaje automático 

únicamente fuera del horario comercial. (Esta opción solo está disponible 

si estableciste un horario comercial en tu perfil de empresa.)  

• En Destinatarios, selecciona una de estas opciones: 

⚬ Todos para enviar el mensaje automático a todas las personas que te 

escriban después del horario de atención. 

⚬ Los que no están en la libreta de contactos para enviar el mensaje 

automático a los números que no tengas guardados en la libreta de 

contactos. 

⚬ Todos excepto a... para enviar el mensaje automático a todos los 

números excepto a algunos seleccionados. 

⚬ Solo enviar a... para enviar el mensaje automático a determinados 

destinatarios. 

• Toca Guardar. 

 

Nota: Los mensajes de ausencia solo se envían cuando el teléfono tiene una 

conexión a Internet activa. 

Mensaje de Ausencia  

(configuración y tips) 
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Mensaje de Bienvenida 

(tips) 

 
El mensaje de bienvenida es el mensaje más importante ya que como bien 

sabemos la primer impresión cuenta mucho, y un buen mensaje de 

bienvenida puede ser para tus prospectos un factor clave para decidir  si ser 

tus clientes o no.  

Después de muchas puebas y errores he encontrado cosas importantes al 

redactar un mensaje de bienvenida en whatsapp y aqui te las muestro. 

 

1. Deja claro con quien habla  tu cliente. 

• Una persona 

• Un robot ( en caso de contar con un sistema de respuestas 

automáticas*) 

• Evita poner el nombre del negocio o empresa 

2. Cuida la ortografía y NUNCA GRITES 

• El escribir con mayúsculas es considerado por muchas personas 

como un incremento en el tono de voz al leer. Asi que por favor no 

escribas todo en mayusculas. 

• Tal vez todos podemos cometer errores ortográficos, pero 

debemos evitarlos a toda costa pues esto en el ámbito profesional 

nos hará perder confianza frente a nuestros prospectos y clientes. 

• Te recomiendo siempre revisar el mensaje antes de enviarlo y por 

supuesto activar el autocorrector de nuestro móvil. Y si de plano no 

sabemos como se escribe alguna palabra siempre podremos 

googlearla  

3. Usa Emojis y poco texto 

• Piensa en que whatsapp para la mayoria de nosotros es una 

aplicacion de comunicacion de persona a persona y por lo tanto se 

esperaria que al interactuar con algun negocio sus resuestas sean 

“humanas” 

• El uso de emojis ayuda a compartir emociones pero no abuses de 

ellos ya que pueden “marear” al lector ademas de que pueden 

hacerte parecer poco profesional e incluso infantil. 

4. Incita a la conversación 

• La mejor manera de generar conversación con tus prospectos es 

haciendo preguntas; ¿cuál es tu nombre? , ¿ cómo puedo ayudarte? 
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El mensaje de de ausencia si lo pensamos bien tiene la misma importancia 

que el mensaje de bienvenida ya que tiene que dar una buena impresión y 

ademas de hacer saber a nuestro cliente o prospecto que no estamos 

disponibles, tambien tenemos que brindarle la confianza de que le 

ayudaremos lo antes posible. Asi que debemos tener las siguentes 

consideraciones al redactar este mensaje. 

 

1. Recuerda los tips del mensaje de bienvenida. 

• Deja claro con quien habla  tu cliente 

• Cuida la ortografía y NUNCA GRITES 

• Usa Emojis y poco texto 

• Incita a la conversación* 

2. Hazle saber que tu puedes ayudarle 

• Es obvio que cuando este mensaje se activa es por que no 

podemos contestar o porque estamos fuera de horario laboral , asi 

que dile a tu cliente esta situación y que lo contactaras lo antes 

posible. 

3. Agradece 

• Es muy buena idea hacerle saber a tu cliente que estas agradecido 

de que tenga interes en contactárte 

4. ¿Donde puede encontrarte? 

• Tal vez la persona que nos envia mensajes en horarios no laborales 

solo tenga preguntas que podemos resolver mediante  un apartado 

de FAC, asi que invitalo a visitar tu sitio web para que vea más 

información. 

• Deja otros datos de contacto como tu correo. 

 

 

Recuerda que estos son algunos tips sobre cosas que para mi son 

importantes debido a la prueba y error asi que siempre evalua cada 

uno de tus mensajes para ver la aceptacion  y mejoralos si es necesario. 

Mensaje de Ausencia  

(tips) 



Respuestas Rápidas 

(configuración y tips) 

Con las respuestas rápidas, puedes crear atajos en el teclado para los mensajes 

que envías con más frecuencia. Puedes usar respuestas rápidas para mensajes 

de texto o multimedia, como GIF, imágenes y videos. 

 

Establecer respuestas rápidas  

• Toca Más opciones > Herramientas para la empresa > Respuestas rápidas. 

• Toca Añadir (+). 

• Escribe un mensaje de texto o adjunta un archivo multimedia para la 

respuesta rápida. 

• Establece el atajo del teclado para la respuesta rápida.Establece la palabra 

clave para encontrarla rápidamente. 

 

Nota: Las palabras clave son muy útiles para ordenar las respuestas rápidas si 

tienes varias guardadas en tu lista. Puedes tener hasta tres palabras clave por 

respuesta rápida. 

 

Usar respuestas rápidas 

 

• Toca Guardar. 

• Abre el chat. 

• En el cuadro de texto, escribe una "/" seguida del atajo de la respuesta 

rápida que ya hayas creado. 

• Selecciona la respuesta rápida.  

• La plantilla del mensaje aparecerá automáticamente en el cuadro de texto. 

• Puedes editar el mensaje o simplemente tocar Enviar. 
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Respuestas Rápidas 

(configuración y tips) 

Ordenar las respuestas rápidas 

Si tienes varias respuestas rápidas creadas, puedes ordenarlas por palabra 

clave y por uso.  

Las respuestas rápidas cuyas palabras clave aparecen dentro de la 

conversación actual se mostrarán primero, seguidas de las respuestas rápidas 

que utilizaste recientemente. 

Por ejemplo, si guardaste una respuesta rápida para las ofertas del mes, 

puedes añadir palabras clave como “oferta” y “mes”. Si el mensaje de tu cliente 

contiene alguna de esas dos palabras, esa respuesta rápida aparecerá en la 

parte superior. Si las palabras clave de varias respuestas rápidas coinciden, las 

respuestas aparecerán en orden alfabético. 

 

limitaciones para guardar tus respuestas rápidas.  

• Puedes guardar como máximo 50 respuestas rápidas. 

• El límite de caracteres del atajo de una respuesta rápida es de 25. 

• Los espacios antes y después del atajo serán eliminados. 

• Todos los atajos deben comenzar con la barra diagonal (/). 

• Puedes escribir hasta 3 palabras clave para cada respuesta rápida. 

• Las palabras clave no pueden tener espacios ni ninguno de los siguientes 

caracteres: (!), (#), ($), (%), (&), (', '), (*), (+), (-), (.), (/), (\), (:), (;), (<), (=), (>), (?), 

(@), ([', ']), (^), (_), (`), ({), (|), (}), (~), (×), (÷), ("). 

• El límite de caracteres de cada palabra clave es de 15. 

 

Nota: Puedes añadir emojis a los atajos y las respuestas rápidas. Los archivos 

multimedia no son compatibles con la versión web. Puedes enviar respuestas 

rápidas de solo texto cuando uses WhatsApp Business en la Web o escritorio. 
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Preguntas Frecuentes 

(tips) 
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ya que conoces el uso de las respuestas rápidas, te recomiendo que escribas las preguntas 

más frecuentes que tus clientes realizan y posteriormente las respuestas que das a estas 

preguntas, de una manera muy general, ya que esto te servirá de guía para utilizar de la 

mejor manera las respuestas rápidas. 

 

Preguntas frecuentes sobre tus productos 
¿Cómo se han fabricado tus productos? ¿Las tintas son ecológicas? ¿Utilizas materiales de 
calidad? ¿De dónde vienen los productos? ¿Qué medidas tienen? 
 
Preguntas frecuentes sobre el pago, envío y devoluciones 
¿Cuáles son los tiempos de envío? ¿Qué hago si quiero devolver un producto? 
¿Puedo pagar con PayPal? ¿Quién se encarga de mi pedido una vez es enviado por correo? 
¿Y si cambio de dirección? 
 
Preguntas frecuentes sobre tu servicio de atención al cliente 
¿Cómo puedo ponerme en contacto con ustedes? ¿tienen algún número de atención al 
cliente?  
 
Preguntas frecuentes sobre tu marca 
¿Quién está detrás del proyecto? ¿De dónde son? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Cuál es 
su misión? 

 

En la sigiente tabla te muestro un ejemplo de como podrias crear la lista de tus 

preguntas frecuentes para posteriormente utilizarlas en las “Respuestas 

Rápidas” 

Categoría de la 
pregunta 

Pregunta Otras formas de 
preguntar 

Respuesta Atajo Palabras Clave 

Productos / 
Tarjetas 

¿Qué medida 
tienen? 

¿Cuánto miden? 
¿Cuál es su 
medida? 
 

La medida es de 
9x5cm :D 

/MedidaTarjetas Medida, Tarjetas, 
miden 

Pagos  ¿Qué formas de 
Pago tienen? 

¿Puedo pagar 
con tarjeta? 
¿Puedo pagar 
con paypal? 
¿aceptan tarjeta? 
¿Cómo realizo el 
pago? 

Aceptamos pago 
con tarjeta de 
crédito o débito 
directamente en 
sucursal, y con 
paypal en 
nuestro sitio 
web. 

/FormasPago Pago, paypal 



Etiquetas 

¿Qúe Son? (alcances y limites) 

Crear etiquetas 

Usar etiquetasPuedes usar etiquetas para organizar tus chats y mensajes, y así 

encontrarlos fácilmente. Puedes crear etiquetas con colores diferentes y 

puedes añadirlas a un chat completo o a mensajes específicos dentro del chat. 

 

Aplicar etiquetas 

• Mantén presionado un mensaje o un chat > Toca Etiquetas > Añade una 

etiqueta existente o una nueva. 

 

Nota: Puedes crear hasta 20 etiquetas. 

 

Encontrar contenido etiquetado  

• Ve a la pestaña de Chats > Más opciones > Etiquetas > Toca en la etiqueta. 

• Desde la pestaña de Chats, puedes tocar en la foto del perfil de un contacto 

o el ícono de un grupo para ver todas las etiquetas asociadas con ese chat. 

 

Administrar etiquetas 

• ve a la pestaña de Chats > Más opciones > Etiquetas. 

• Desde aquí, podrás:Realizar acciones sobre los elementos etiquetados.  

• Toca en una etiqueta > mantén presionado ese elemento > elige una acción 

de la barra superior (por ejemplo, editar o quitar la etiqueta). 

 

Editar una etiqueta.  

• Toca en la etiqueta > Más opciones > Editar etiqueta. 

• Añadir un color.  

• Toca la etiqueta > Más opciones > Elige un color.  

• Si se han añadido dos etiquetas de diferente color al mismo chat, 

aparecerán una encima de la otra, y verás el color de la etiqueta más 

reciente. 

Eliminar una etiqueta. 

• Toca en la etiqueta > Más opciones > Eliminar etiqueta 
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 Ahora quiero mostrarte unos tips que utilizo para organizar mis chats con las etiquetas, 

debido a que la versión actualmente nos permite un máximo de 20 etiquetas, es de suma 

importancia planear el uso que se les darán. Actualmente utilizo 4 formas diferentes para 

etiquetar mis chats: 

 

1. Proceso de Compra: 

La primer forma que te recomiendo es utilizar las etiquetas según el 

proceso de compra que debe pasar un cliente desde que se contacta 

contigo hasta que recibe su producto o servicio, así podrás ir cambiando 

la etiqueta del cliente conforme avance en su proceso. Ejemplo: 

1. Cliente Nuevo 

2. Pago Pendiente 

3. Diseño pendiente 

4. Esperando autorización 

5. Listo para enviarse 

6. En producción 

7. Listo para entregar 

2. Producto de Interés: 

En este tipo de etiquetado te recomiendo utilizar las etiquetas según el 

producto o servicio  que tu cliente te cotizó o compró 

1. Sitio Web | prospecto | cliente 

2. ChatBot | prospecto | cliente 

3. Impresión | prospecto | cliente 

3. Tipo de cliente: 

Este tipo de etiquetado, personalmente lo utilizo para identificar a clientes 

con membresía. 

1.Membresía básica 

2.Membresía Premium 

3. Membresía Elite 

4. Localización: 

Como el nombre lo indica, en este tipo de etiquetas utilizo el lugar de 

entrega o residencia del cliente, para poder segmentar y enviar 

promociones adecuadas a la zona. 

 

5. Personalizado: 

Las 4 categorías o formas anteriores de etiquetado son solo una opción, 

recuerda que puedes utilizar las etiquetas de forma personalizada y que 

se adapte a tu negocio. Incluso puedes combinar las ideas anteriores. 

 

 



Diferencias entre las listas de difusión y los grupos 

Los mensajes: 

Cuando envías una lista de difusión, tus contactos recibirán el texto que 

escribiste como un mensaje individual dentro de los chats privados que 

mantienes con cada uno de ellos. En cambio, al hacer un grupo se crea un chat 

aparte en el que los participantes pueden intercambiar mensajes. 

Grupos y listas de difusión. 

Definicion y diferencias 

Privacidad: 

En las listas de difusión, tus contactos no saben que enviaste el mismo mensaje 

a otras personas. En los grupos todos leen el mismo mensaje y saben quienes 

lo recibieron. 

Control : 

En los grupos, aunque no puedes decidir cuando te agregan, sí puedes elegir 

salirte del mismo si así lo deseas. En las listas de difusión es casi imposible 

saber que formas parte de una, por lo que no puedes abandonarla*; eso 

solamente lo decide el creador. 

Tipo de comunicación: 

En las listas de difusión la comunicación es unilateral, es decir, solamente quien 

las crea envía mensajes a todos y la respuesta de los contactos es individual por 

lo que no lo reciben los demás. Por su parte, en los chats los integrantes si 

pueden intercambiar mensajes sin importar quién inició la conversación. 

Participantes:  

Los mensajes de las listas de difusión solo son recibidos por los contactos que 

también tienen tu número en su agenda, de lo contrario nunca lo verán. En los 

grupos pueden participar desconocidos para ti, siempre y cuando alguien de 

los participantes los agreguen. 
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.Crear una lista de difusión nueva.  

• Ve a WhatsApp > Más opciones > Nueva difusión. 

• Busca o selecciona los contactos que quieras añadir. 

• Toca el tic verde. 

Así crearás una nueva lista de difusión. Solo los destinatarios que tengan tu 

número de teléfono guardado en sus listas de contactos podrán recibir tu 

mensaje. Los destinatarios recibirán el mensaje como si fuera un mensaje 

individual. Cuando respondan, su mensaje aparecerá en la pantalla de CHATS 

como una conversación individual. Sus respuestas no se envían a otros 

destinatarios de la lista de difusión. 

 

Importante: Solo los contactos que tienen tu número guardado en sus listas de 

contactos recibirán tus mensajes de difusión. Si uno de tus contactos no recibe tus 

mensajes de difusión, comprueba que tiene tu número guardado en la agenda de su 

teléfono. Con las listas de difusión solo tú podrás comunicarte con los destinatarios.  

 

Si quieres que los destinatarios puedan intercambiar mensajes, crea un chat de 

grupo. 

 

Cómo editar la lista de difusión 

• Abre la lista de difusión. 

• Toca Más opciones > Info. de la lista. 

• En la pantalla de info. de la lista de difusión, puedes hacer lo siguiente: 

⚬ Cambiar el nombre de la lista de difusión si tocas Editar. 

⚬ Añadir destinatarios a la lista si tocas Añadir destinatario.... 

⚬ Eliminar destinatarios si tocas Editar destinatarios > "x" junto a los 

contactos que desees eliminar > tic verde. 

 

Cómo eliminar una lista de difusión 

⚬ Mantén presionada la lista de difusión que desees eliminar. 

⚬ Presiona Eliminar lista de difusión > ELIMINAR.  

⚬ Puedes elegir si deseas eliminar los archivos multimedia o no. 

⚬ También puedes abrir la lista de difusión que desees eliminar y tocar su 

nombre o los destinatarios > Eliminar lista de difusión > ELIMINAR. 
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.Crear una lista de difusión nueva desde etiquetas 

 

• Toca la etiqueta > Más opciones > Enviar mensaje a clientes. 

 

Crear una lista de difusión desde una etiqueta 

 

Puedes crear listas de difusión para contactos específicos desde tus etiquetas. 

 

• Abre la aplicación WhatsApp Business. 

• Toca Más opciones > Etiquetas. 

• Selecciona la etiqueta para la que quieres crear una lista de difusión. 

• Toca Más opciones > Enviar mensajes a clientes. 

• Toca el botón verde de confirmación de la esquina inferior derecha de la 

pantalla para escribir tu mensaje. 

 

 

Nota:El mensaje de la lista de difusión se enviará de forma individual a cada 

chat etiquetado con esa etiqueta. 
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Cómo crear un grupo e invitar participantes 

• Abre WhatsApp > toca Más opciones > Nuevo grupo. 

• También puedes tocar Nuevo chat > Nuevo grupo. 

• Busca o selecciona contactos para añadir al grupo.  

• Después, toca la flecha verde. 

• Escribe el asunto del grupo. Este será el nombre del grupo y será visible 

para todos los participantes. 

• El asunto tiene un límite de 25 caracteres. 

• Para añadir emojis al asunto, toca Emoji. 

• También puedes tocar el ícono de Cámara para añadir un ícono del grupo.  

• Para añadir una imagen, puedes usar tu Cámara, elegir una foto de la 

Galería o Buscar en Internet.  

• Cuando selecciones un ícono, este aparecerá al lado del nombre del grupo 

en la pestaña de CHATS. 

• Toca el tic verde cuando hayas terminado. 

Invitar participantes a un grupo mediante un enlace 

Si administras un grupo, puedes invitar a más personas a unirse al grupo a 

través de un enlace de invitación.  

• Ve al chat de grupo de WhatsApp; luego, toca el asunto del grupo. 

• También puedes mantener presionado el grupo desde la pestaña de 

CHATS. 

• Luego, toca Más opciones > Info. del grupo. 

• Toca Enlace de invitación del grupo. 

• Elige entre Enviar enlace por WhatsApp, Copiar enlace, Compartir enlace a 

través de otra aplicación, o Código QR. 

• Si lo envías a través de WhatsApp, busca o selecciona los contactos y, luego, 

toca Enviar 

• Quienes administran el grupo pueden Restablecer el enlace en cualquier 

momento para cancelar su validez y generar un nuevo enlace. 

 

Nota: Cualquier usuario de WhatsApp puede unirse a un grupo si tiene acceso 

al enlace de invitación. Por ello, asegúrate de utilizar esta función únicamente 

con personas en las que confíes. Es posible que alguien reenvíe el enlace a 

otras personas, y estas podrían unirse al grupo sin la aprobación de quien lo 

administra. 
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Información acerca del código QR de WhatsApp Business 
Haz que sea más fácil para las personas descubrir tu empresa. Los clientes nuevos y 
existentes pueden enviarte un mensaje por WhatsApp al escanear el código QR de tu 
cuenta de empresa. Este código único no se vence, a menos que lo restablezcas o que 
elimines tu cuenta de WhatsApp Business. 
 
¿Cómo ver tu código QR de WhatsApp? 
1. Abre WhatsApp Business > toca Más opciones 
2. Toca “Ajustes de empresa** > Enlace directo. 
3. Selecciona Ver el código QR para que aparezca el código. 
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Enlace directo con mensaje 
 

Crear enlace de un número de WhatsApp 
 

Para crear crear un enlace con un número de WhatsApp tan sólo tenemos que completar la 
siguiente URL con el número de teléfono: 
 
https://api.whatsapp.com/send?phone=525546647529 
 
Solo tenemos que poner números, nada de símbolos, y hay que poner los dos códigos del 
prefijo del país (52 México). 
 
Crear enlace de un número de WhatsApp junto a un mensaje 
 
Si además queremos añadir un mensaje predeterminado tenemos que ampliar el anterior 
enlace con la cadena &text= tal que así: 
 
https://api.whatsapp.com/send?phone=525546647529&text=hola,%20qué%20tal? 
 
La forma más rápida de crear este enlace es desde la barra de direcciones del navegador, 
para que puedas escribir el mensaje normal, con espacios, ya que luego al acceder a la 
dirección será el navegador el que automáticamente corrija la URL cambiando los espacios 
por el código ASCII %20. Luego tan sólo habrá que copiar la nueva URL. 
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https://api.whatsapp.com/send?phone=525546647529&text=hola,%20qué%20tal
https://api.whatsapp.com/send?phone=525546647529&text=hola,%20qué%20tal
https://api.whatsapp.com/send?phone=525546647529&text=hola,%20qué%20tal
https://api.whatsapp.com/send?phone=525546647529&text=hola,%20qué%20tal
https://api.whatsapp.com/send?phone=525546647529&text=hola,%20qué%20tal
https://api.whatsapp.com/send?phone=525546647529&text=hola,%20qué%20tal
https://api.whatsapp.com/send?phone=525546647529&text=hola,%20qué%20tal
https://api.whatsapp.com/send?phone=525546647529&text=hola,%20qué%20tal
https://api.whatsapp.com/send?phone=525546647529&text=hola,%20qué%20tal


Plantillas de ejemplos de marketing por WhatsApp 
 

Te dejo plantillas que podrás usar en tus estrategias de venta por WhatsApp: 
 
Saludo | Ej. Hola! Mi nombre es Vinicio Amador de Chido Publicidad. Recibí hace unos 
minutos tu contacto por mi web. ¿Cómo estás? 
Saludo | Ej. Hola! Mi nombre es Vinicio Amador, nos conocimos recién en el evento de 
lanzamiento. Un gusto recibirte, y te dejo mi contacto para que podamos conversar ante 
cualquier duda que tengas 
Invitación | Ej. Hola! Me gustaría invitarte a probar el producto que te interesó ¿Tienés 
disponibilidad para hablarlo mañana temprano? ¿A la tarde te queda cómodo? 
Recordatorio | Ej. ¿Cómo estás? Te escribo para confirmar la consultoría que agendamos 
para el martes.  Necesitas que te pase alguna otra indicación? 
Venta | Ej. ¿Cómo te va? Tenemos en promoción el producto que estabas buscando. 
¿quieres que te muestre de qué se trata? 
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COPPY (S) 
 

El “copy” en publicidad es el texto, la parte escrita de un anuncio. Es el texto que se 
escribe específicamente para vender algo; está diseñado para que el lector responda o para 

llevarlo a la acción. 
1.- Conoce a tus lectores: ¿para quién vas a escribir? 
Persuadir a alguien para que haga algo sin conocerlo, sin saber con quién estamos 
hablando es muy difícil, yo diría que imposible. 
Para crear un buen copy que te permita comunicarte con tu público objetivo necesitas 
indagar acerca del perfil de tus prospectos, sus preocupaciones y sus dudas. Necesitas 
conocer también su forma de utilizar el lenguaje, para poder adaptar tu estilo y hacerlo 
más cercano. 
2.- Solo contenidos relevantes que aporten valor: ¿Qué vas a escribir? 
Ahora que sabes más sobre tu audiencia y sus intereses, ya puedes centrar los temas que 
vas a tratar. Tu objetivo es que tanto los temas como tu forma de tratarlos encajen a la 
perfección con las necesidades de tus prospectos y con su forma de comunicarse. 
Escribe de forma personal, dirigiéndote a tus lectores como lo harías con un amigo. 
3. Optimiza cada elemento: ¿Cómo debes escribir? 
Puedes aplicar técnicas de copywriting en textos de diferente extensión y con múltiples 
aplicaciones (posts, redes sociales, metadescripciones…); pero la estructura va a ser 
siempre la misma (o más o menos): 

Título + Cuerpo + CTA o llamada a la acción 
 El título es lo más importante 
Escribir un buen título supone conectar con algún deseo, inquietud, curiosidad o miedo de 
tus lectores, y el título debe sugerir que ese texto incluye la solución. 
 El cuerpo del texto debe responder a las expectativas que el título ha generado 
Escribe de forma clara, que sea fácil de leer. 
Procura ser lo más breve posible: no dejes de tratar ninguna idea importante, pero 
condensa el mensaje al máximo posible. 
Empieza por destacar tu “producto”, que es tu contenido y las ventajas que va a obtener el 
lector al consumirlo. 
Utiliza lenguaje positivo, capaz de generar en tu lector emociones que le hagan sentir 
mejor.  
Lee tu texto en voz alta como si se lo estuvieses explicando a alguien: te sorprenderá lo útil 
que es para mejorarlo. Así descubrirás algunos errores de puntuación y/o sintaxis, faltas de 
ritmo, palabras prescindibles… Trabaja en las modificaciones hasta que suene como algo 
muy interesante y ameno que le explicas a un amigo para ayudarle. 
La llamada a la acción o CTA (Call To Action) 
Que es lo que debe hacer si esta interesado? 
Dar click a un enlace, contestar con un mensaje en especifico, llamar , enviar un correo etc. 

36 

EXTRAS 

 



37 

EXTRAS 

 

EJEMPLO DE COPPY 


