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COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 
CON WHATSAPP BUSINESS

Whatsapp Business o Whatsapp para empresas, es
una nueva versión que la aplicación de mensajería
instantánea más conocida y usada ha creado para las
grandes, medianas y pequeñas empresas. Con ella
podremos mejorar y optimizar nuestros servicios,
implementando funciones y herramientas que toda
persona necesita tener a mano a la hora de atender
clientes de forma rápida y sencilla.

2022 María Belén Ortega - Asistente Online®
Todos los derechos son reservados©

¿QUÉ ES WHATSAPP BUSINESS?

Está dirigido al ámbito profesional, empresarial y a
todo aquel emprendedor que haya iniciado un
proyecto con la visión de extenderlo y crecer en el
mercado.

CÓMO ACTIVAR Y CONFIGURAR MI CUENTA DE
WHATSAPP BUSINESS

Para activar tu cuenta de WhatsApp Business lo
primero que debes hacer es lo siguiente:

Descarga la aplicación1.

Descarga la aplicación de “Whatsapp Business” en tu
móvil. Fíjate en las diferencias que hay con la
plataforma personal que usas normalmente en tu día
a día. Recuerda que son dos aplicaciones diferentes.
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CÓMO ACTIVAR Y CONFIGURAR MI CUENTA DE
WHATSAPP BUSINESS

     2. Selecciona el número y verifica

Una vez la hayas descargado, entra a la aplicación e
introduce el número con el que deseas crear
Whatsapp Business. Es recomendable que no
coloques tu número personal porque, aparte de que
no va a permitírtelo, no sería óptimo mezclar tus
contactos personales (familia y amigos) con los
clientes.

Al introducirlo en el campo indicado, Whatsapp
Business pasará automáticamente a verificar si es
correcto o no el número que acabas de introducir.
Presiona Ok cuando te lo notifique hasta que quede
registrado.
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CÓMO ACTIVAR Y CONFIGURAR MI CUENTA DE
WHATSAPP BUSINESS

Ubicación de la empresa (en el mapa) 
Categoría de la empresa 
Descripción de la empresa
Horario comercial
Correo electrónico
Sitio web (si cuentas con uno. Si no lo tienes,
agrega el link de la red social que más uses)

   3. Introduce los datos

Una vez registrado el número, el siguiente paso es
añadir los datos correspondientes de tu empresa.
Para ello, dirígete a los tres puntos en la parte
superior derecha y selecciona la opción “Ajustes”.

Luego selecciona la opción “Ajustes de empresa” e
introduce toda la información en los campos
correspondientes:



CÓMO ACTIVAR Y CONFIGURAR MI CUENTA DE
WHATSAPP BUSINESS

Mensaje de ausencia
Mensaje de bienvenida
Respuestas rápidas

   4. Automatiza tus mensajes

Al momento de abrir tu cuenta de WhatsApp
Business es importante que automatices tus propios
mensajes tales como: mensajes de bienvenida,
mensajes cuando estés ausente y mensajes de
respuestas rápidas, para facilitar el proceso de
atención y compra de tus clientes.
Para comenzar a automatizarlos tendrás que ir una
vez más a “Ajustes de empresa” y seleccionar la
opción de “Herramientas de mensajería”. Allí te
encontrarás con las siguientes opciones:
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FUNCIONES Y HERRAMIENTAS DE WHATSAPP
BUSINESS

Quiero contarte en detalle cuáles son las funciones a
las que puedes sacar provecho en WhatsApp
Business para facilitar tus procesos atendiendo a
clientes y concretar cuanto antes las compras de los
mismos.

EB
O

O
K
┃

 W
H

A
TSA

P
P

 
B

U
SIN

ESS ┃

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 
CON WHATSAPP BUSINESS

2022 María Belén Ortega - Asistente Online®
Todos los derechos son reservados©

CREA UN PERFIL DE EMPRESA 

Esta es una de las primeras funciones en las que se
diferencia el WhatsApp común de la versión
empresarial. A través de esta versión puedes resaltar las
especificaciones de tus servicios o productos, adjuntar
información de valor como el horario de apertura y de
cierre, contactos, sitio web, etc.

De esta forma, tendrás la oportunidad de tener una
tienda online a través de un clic.



FUNCIONES Y HERRAMIENTAS DE WHATSAPP
BUSINESS
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CONFIGURACIÓN DE RESPUESTAS RÁPIDAS

WhatsApp Business te permite automatizar respuestas
y poder agilizar los procesos de atención y venta a tus
clientes. Podrás configurar mensajes, programarlos y
automáticamente se enviarán a la hora que hayas
seleccionado. Eso te permitirá ahorrar mucho tiempo
que antes utilizabas en responder a todos tus
contactos.

Lo mejor es que tú puedes personalizar tus propias
respuestas rápidas según sea el caso.

ORGANIZA TU AGENDA CON ETIQUETAS

Presiona los tres puntos que se encuentran en el
lateral derecho
selecciona la opción de “Etiquetas”. 
Comienza a crear etiquetas si aún no las tienes o, en
el caso de tenerlas, editar las existentes. 

Te ayudará a gestionar a cada uno de tus clientes de
forma efectiva, planificada, organizada y no morir en el
intento buscando chats uno tras otro.

Configura las etiquetas: 



FUNCIONES Y HERRAMIENTAS DE WHATSAPP
BUSINESS

ORGANIZA TU AGENDA CON ETIQUETAS

Una de las recomendaciones que podemos darte es
que tengas tu propia nomenclatura para lograr
identificar cada uno de los clientes y chats por
categorías:

[CATEGORÍA] + nombre.

Y de la misma forma puedes ordenar los colores por
categoría:

Amarillo [CATEGORÍA] + nombre.

Verde [CATEGORÍA] + nombre.

Azul [CATEGORÍA] + nombre.
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Dirígete a la opción de los tres puntos que se
encuentran en el lateral derecho.
Luego presiona la opción “Enviar mensajes a
clientes”

Ahora podrás activar una mensajería automática para
que responda a tus clientes cuando tú no estés
disponible. También te permite enviar mensajes
masivos para informar acerca de nuevos cursos,
descuentos, lanzamientos y actualizaciones que todos
los clientes deben conocer cuando se han mostrado tan
fieles a tu marca.

Para configurar los mensajes, lo primero que deberás
hacer es lo siguiente:

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS DE WHATSAPP
BUSINESS

MENSAJES AUTOMÁTICOS
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presionando la opción de los tres puntos que se
encuentran en el lateral derecho superior y 
presionando “Ajustes de empresa”. 
Luego seleccionas la opción de “Estadísticas” y listo,
ya podrás ver los siguientes datos:

También podrás conocer en detalle todos los datos de
cada uno de los chats con tus clientes y corroborar
cuándo fueron enviados, entregados y leídos. De esta
forma, también podrás ver el nivel de interacción que
has tenido con tus clientes y las horas en las que más
solicitudes hay.

Las estadísticas puedes verlas:

                    * Mensajes enviados
                    * Entregados
                    * Recibidos

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS DE WHATSAPP
BUSINESS

ESTADÍSTICAS DE TUS CONVERSACIONES
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Consejos para optimizar la biografía de tu empresa:

✅Como imagen de perfil selecciona una imagen que
cuente con resolución 140×140 de píxeles. Estas
medidas son estándares y ayudará a que tu imagen de
perfil se aprecie.

✅ Utiliza de imagen de perfil el logo de tu empresa.
Escoge una imagen donde pueda apreciarse por
completo cada detalle del logo.

✅ Selecciona la categoría adecuada para tu negocio.
Para ello, guíate en aquello que ofrece.

✅Describe tu empresa en un máximo de 30 palabras y
añádelo en tu biografía como complemento de lo que
ya has colocado.

✅Especifica los horarios de atención al cliente.

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS DE WHATSAPP
BUSINESS

OPTIMIZA TU CUENTA DE WHATSAPP
BUSINESS
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Consejos para optimizar la biografía de tu empresa:

✅ Añade un sitio web para añadir profesionalidad y
credibilidad a tus productos y servicios.

✅ Añade un correo electrónico para que tus clientes
logren contactar contigo de una forma mucho más
formal si así lo prefieren.

✅Añade en información una descripción personalizada
como recuerdo de que estás disponible para atender
cada una de las solicitudes de tus clientes. Esto te
ayudará a tener una cercanía con ellos y que sepan que
estarás disponible y que te preocupas por sus dudas y
solicitudes.

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS DE WHATSAPP
BUSINESS

OPTIMIZA TU CUENTA DE WHATSAPP
BUSINESS
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Haz clic en la opción de los tres puntos que se encuentra
en la parte lateral superior derecha y selecciona
“Herramientas de empresa”, 

luego procede a seleccionar la opción de “Catálogo”.

Presiona la opción de “Añadir artículos” y agrega la
imagen que deseas compartir o los iconos. A la hora de
subir las imágenes te recomiendo utilizar las medidas de
472 x 330 píxeles. Recuerda implementar la misma línea
gráfica que utilizas en tus anuncios, web y redes sociales
para tener coherencia y optar por ser más profesionales. 

Escribe el nombre de tu producto.

Incluye el precio de tu producto (opcional). Te recomiendo
siempre añadir los precios para que así tus clientes
puedan evaluar lo que más se ajusta a su interés y
presupuesto.

Añade una descripción del producto.

Agrega tus enlaces de compra.

El catálogo de productos tiende a llevar información de
mucho valor para los clientes y a la vez muy necesaria para ti,
para que logres cerrar lo más rápido posible las ventas.

Comienza de esta forma para que puedas crear un catálogo
de productos con éxito:

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS DE WHATSAPP
BUSINESS

CÓMO CREAR UN CATÁLOGO DE PRODUCTOS

EB
O

O
K
┃

 W
H

A
TSA

P
P

 
B

U
SIN

ESS ┃

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 
CON WHATSAPP BUSINESS

2022 María Belén Ortega - Asistente Online®
Todos los derechos son reservados©



Implementar estrategias para vender por WhatsApp
Business se convierte en algo más que primordial cuando
has tomado la decisión de emigrar tu atención al cliente a
este canal tan efectivo de mensajería instantánea.

✔Historias de Instagram

Las historias de Instagram son una oportunidad que no
puedes desaprovechar para difundir información de valor,
como lo son las ofertas, lanzamientos, campañas etc. Así
que úsalas en tu estrategia y emplea la opción de “desliza”
para que puedan contactar contigo a través de
WhatsApp.

IMPORTANTE: Ten en cuenta que este tipo de estrategia
(deslizar) solo está disponible si cuentas con más de 10K
de seguidores en Instagram (al menos de momento).

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS DE WHATSAPP
BUSINESS

ESTRATEGIAS PARA VENDER POR WHATSAPP
BUSINESS
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✔Newsletters

El email marketing y las newsletters lo puedes aprovechar
para tener actualizados a los clientes o a los contactos de
tu base de datos.

A la hora de vender por email marketing o newsletters,
puedes adjuntar un botón o un enlace que direccione al
usuario a un chat de WhatsApp Business para lograr
concretar una compra. Para ello, te recomiendo que
después de realizar la oferta añadas tu contacto para que
el usuario solo tenga que hacer clic y escribir para solicitar
información.

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS DE WHATSAPP
BUSINESS

ESTRATEGIAS PARA VENDER POR WHATSAPP
BUSINESS
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✔Facebook e Instagram ADS

La publicidad pagada también será una buena opción a la
hora de vender algún tipo de producto o servicio. En mi
equipo utilizamos un botón directo a un chat de
WhatsApp para que puedan escribir en caso de tener
alguna duda o quieran preguntar sobre algún curso.

También creamos publicidad ADS para hacerle entender
al usuario que estamos disponibles para cualquier
solicitud o percance que pueda tener relacionado con
nuestros productos y servicios.

✔Landing Page

La elaboración de una landing page a la hora de hacer un
lanzamiento para ofertar algún producto nuevo o un
servicio actualizado es una oportunidad de oro. Podemos
integrar la opción de chat de WhatsApp para todo aquel
que esté interesado en preguntar o adquirir los productos
y servicios que ofreces.

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS DE WHATSAPP
BUSINESS

ESTRATEGIAS PARA VENDER POR WHATSAPP
BUSINESS
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✔Perfiles de Instagram

Te he comentado el beneficio que pueden darte las
historias de Instagram a la hora de querer vender por
WhatsApp Business, pero también hay una posibilidad de
vender sin la necesidad de contar con 10k de seguidores.

Para ello, puedes integrar al espacio de “sitio web” que se
encuentra en tu perfil de Instagram un link que
redireccione al usuario a un chat directamente con tu
empresa.

Solo necesitarás añadir tu número de teléfono (indicando
al principio tu código de país), por ejemplo: + 549 (011) 154-
123455. Después, pon el texto del mensaje que quieras
que salga cuando un cliente te escriba.

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS DE WHATSAPP
BUSINESS

ESTRATEGIAS PARA VENDER POR WHATSAPP
BUSINESS
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✔Perfiles de Instagram

Por ejemplo: “Hola, me encantaría recibir información del
Curso xxx”

De esta manera sería mucho más sencillo para ti
ahorrarte la pregunta ¿En qué puedo ayudarte?

Recuerda que esto se trata de optimizar procesos de
venta y automatizarlos lo más posible con WhatsApp
Business.

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS DE WHATSAPP
BUSINESS

ESTRATEGIAS PARA VENDER POR WHATSAPP
BUSINESS
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Ir a Ajustes (en Android se accede pulsando los tres
puntos que aparecen en la esquina superior derecha), 
Seleccionar Cuenta y 
Presionar “Privacidad” 
Una vez dentro de este apartado,desactivar la casilla
de Confirmación de lectura.

En los grupos sí aparecerán, pero en gris, además esta
desactivación no afecta a los audios. Las personas que
envíen un audio de WhatsApp a un usuario con esta
función desactivada, sí sabrán que lo escuchó, tanto por el
doble check como por el punto que marca el inicio del
audio, que pasará del gris al azul.

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS DE WHATSAPP
BUSINESS

QUITAR EL DOBLE CHECK AZUL
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FORMATOS

✔En el caso de querer escribir en cursiva, coloca un guión
bajo antes y después del texto. (_texto_).

✔Si quieres marcar algo en negrita, basta con colocar un
asterisco antes y después del texto. (*texto*).

✔Para tachar el texto, coloca la virgulilla antes y después
del texto. (~texto~).

✔En el caso del monoespaciado, hay que colocar tres
comillas invertidas antes y después del texto.
(```texto```).



Para destacar un elemento de la conversación, tan sólo es
necesario pulsar sobre el mismo, entonces aparecerán en
la parte superior varios iconos: una flecha hacia la
izquierda que sirve para citar el texto al que se contesta
en la conversación, una estrella para marcar como
favorito, un cubo de basura que efectivamente es para
eliminar el mensaje, tres nódulos conectados para
compartir fuera de la aplicación y una flecha hacia la
derecha que sirve para reenviar a otro contacto de
WhatsApp.

Efectivamente, el icono que nos importa ahora es la
estrella. Tras presionarlo, veremos cómo aparece una
animación de una estrella en el chat. Cabe destacar que
esta acción es reversible y se puede desmarcar cualquier
elemento.

Para consultar los elementos guardados de un chat hay
dos formas. Desde el menú principal, donde se ven todas
las conversaciones, si presionamos otra vez en ajustes,
podemos acceder a todos los mensajes destacados.
Luego, desde cada conversación, presionando sobre el
nombre del usuario, accederemos a los mensajes
destacados de ese chat en concreto. En ambos casos, los
elementos se mostrarán por orden cronológico inverso al
que hayamos marcado como favoritos.

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS DE WHATSAPP
BUSINESS

USO DE FAVORITOS
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Eliminar para mi (nosotros dejamos de ver el mensaje
pero en la conversación de la otra persona sí aparece), 
Cancelar (para volver atrás) y 
Eliminar para todos. Sustituyendo lo borrado,
aparecerá una notificación de "mensaje eliminado". 

Para eliminar un mensaje enviado, basta con presionar y
marcar la papelera, entonces saldrán varias posibilidades: 

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS DE WHATSAPP
BUSINESS

ELIMINAR MENSAJES
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BUSCAR MENSAJES

Seleccionando los tres puntos de ajustes
Marcando la opción Buscar y 
Tecleando alguna palabra que pueda acompañar al
mensaje buscado.

Se puede buscar dentro de un chat en concreto:

Otra opción es desde el menú general, haciendo clic
sobre el icono de la lupa, eso sí, está búsqueda es general,
aunque indica a qué chat corresponde cada búsqueda.



Esta función es muy útil para contestar a preguntas en
concreto. Si queremos responder a un mensaje recibido
concreto, basta con deslizar el dedo hacia la derecha
sobre el mensaje recibido (o enviado), y de inmediato
aparecerá la ventana de respuesta justo debajo y pegada
a una caja con el texto citado.

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS DE WHATSAPP
BUSINESS

DESLIZAR PARA CITAR

EB
O

O
K
┃

 W
H

A
TSA

P
P

 
B

U
SIN

ESS ┃

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 
CON WHATSAPP BUSINESS

2022 María Belén Ortega - Asistente Online®
Todos los derechos son reservados©

MANDAR MENSAJES CON EL ASISTENTE

En primer lugar, lo que debemos hacer es activar el
asistente de Google con el comando de voz "Ok,
Google". 
Indicaremos por comando de voz a quién queremos
enviar el mensaje ("manda un WhatsApp a Mamá"),
usando siempre el nombre por el que tenemos el
contacto guardado en el teléfono. 
El asistente abrirá una ventana de dictado para
recoger las palabras que le vayamos dictando. 
Podemos confirmar el envío, redictar el mensaje o
cancelar toda la operación.

Puede ocurrir que estemos ocupados cocinando o
realizando alguna tarea en casa, con el resultado de no
poder agarrar el móvil con las manos para contestar.
Afortunadamente, asistentes como Google permiten
contestar y mandar mensajes a través de comandos de
voz.



 Ajustes generales, 
Chats 
y en”Tema”, podremos cambiar de claro a oscuro.

Para sustituir el blanco nuclear del fondo de la aplicación,
tan sólo hay que irse a:

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS DE WHATSAPP
BUSINESS

MODO OSCURO
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¿CÓMO HACER QUE NO SE ME DESCARGUE LA
MULTIMEDIA DE LOS GRUPOS Y ME LLENE EL
CELULAR?

Por defecto WhatsApp descarga automáticamente las
imágenes cuando estamos conectados a los datos
móviles, y todas las fotos, audios, vídeos y documentos
con la red Wi-Fi. Con lo que por un lado, la aplicación nos
está consumiendo datos descargando imágenes que a lo
mejor no nos interesan y por otro lado al conectarse al Wi-
Fi de casa o del trabajo comienza a descargar todo lo que
nos llega, llenando la memoria.

Para ahorrar espacio y datos con WhatsApp la mejor
forma es desactivar la descarga automática, así decidimos
en todo momento que fotos, vídeos, audios y documentos
son descargados en nuestro dispositivo móvil.



Entrar en “Ajustes”  
“Datos y almacenamiento” 
En el apartado de “Descarga automática” desactivar
todas los tipos de archivos tanto en los apartados
"Conectado a datos móviles" y "Conectado a Wi-Fi".

Para desactivar la descarga automática tan sólo tenemos
que:

Una vez desmarcada todas las casillas ya WhatsApp
dejará de descargar automáticamente todos los archivos
multimedia que reciba. Ya tendremos que darle a
descargar a cada foto, vídeo, audio o documento que
recibamos para poder verlo.

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS DE WHATSAPP
BUSINESS
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COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 
CON WHATSAPP BUSINESS
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¿CÓMO HACER QUE NO SE ME DESCARGUE LA
MULTIMEDIA DE LOS GRUPOS Y ME LLENE EL
CELULAR?



WWW.ASISTENTE-ONLINE.COM
+54 11 6737 0360

@ASISTENTEONLINE8

¡MUCHAS GRACIAS!
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