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LLEVA  TU   NEGOCIO 
A  OTRO  NIVEL

CON  WHATSAPP  BUSINESS



¿QUÉ ES WHATSAPP BUSINESS Y QUÉ
ME OFRECE?

 
 En esta guía te contaré todo

sobre esta aplicación y cómo

gestionarla paso a paso.

 

¿Qué es Whatsapp Business?
Es una aplicación gratuita que ha sido

diseñada para pequeñas y medianas

empresas, que a diferencia del Whatsapp

normal ofrece herramientas para

automatizar, organizar y responder a los

mensajes.

Ofrece la posibilidad, entre muchas

cosas más de hacer un catálogo de

productos.

 

 

 

 ¿Qué me ofrece?
 

- Mensajes automatizados

- Catálogo de productos 

- Creación de Grupos

- Envío cupones descuento

- Y muchas cosas más....

    

 
¿Empezamos?
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Lo primero que debes hacer es descargarte la app de
Whatsapp business desde Play store, si tienes un Android o
desde la App store, si tienes iOS o   des  de  la    página de
Whatsapp.
 
IMPORTANTE: En un mismo número de teléfono no puedes
tener funcionando a la vez una cuenta de Whatsapp business
y otra del  Whatsapp  estándar.
Si quieres conservar los chats y mensajes de tu

 cuenta antigua de Whatsapp, deberás realizar una

copia de seguridad antes de acceder a la nueva app

 

¿Cómo hacerlo?
En tu dispositivo móvil entra en Whatsapp y

selecciona:

Más opciones > Chats > Copia de seguridad
 

 

 CREAR  EL PERFIL DE EMPRESA
 

Una vez descargada la app, el siguiente paso es

crear el perfil de empresa. 
-  Nombre negocio
-   Logo
-   Dirección (importante para Google Maps)
-   El horario
-   El sector donde opera tu negocio
-   Una pequeña descripción
-   El correo electrónico o la dirección de tu sitio web
 
Cuando los usuarios accedan a tu perfil podrán

ver toda esta información sin necesidad de tener

que buscarla en otras fuentes.
 

DESCARGAR  LA APLICACIÓN 
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PROGRAMAR LAS RESPUESTAS RÁPIDAS Y MENSAJES
AUTOMÁTICOS

 
Las respuestas rápidas te permiten guardar y volver a

usar los mensajes que envías con más frecuencia. 

De ese modo, puedes contestar preguntas más frecuentes en muy poco

tiempo.

En cambio, los mensajes automáticos envían un

mensaje que previamente has programado cuando el

usuario te escribe en determinadas situaciones.
 

 

 1.- Abre WhatsApp Business

 2.- Más opciones

 3.- Ajustes de empresa

 4.- Perfil

 5.- Haz clic en el botón de

Editar(parte superior derecha)

 6.- Rellena los apartados

 7.- Presiona guardar
 

¿CÓMO SE CREA Y SE EDITA ESTA INFORMACIÓN?
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¿Cuándo se envían?
 

Puedes programar que se envíe

automáticamente a los usuarios que

te escriben:

- Fuera del horario comercial, 

- Fuera de un horario personalizado.

- En cualquier momento (Vacaciones).
 

¿Dónde se programan y
configuran?

 

1.- Más opciones

2.- Ajustes de empresa

3.- Mensaje de ausencia

 

 
 

 

¿Cuándo se envían?
 

Se envían automáticamente a los

usuarios que te escriben por

primera vez.

Aunque esto puedes modificarlo para

enviarlo solamente a aquellos

usuarios que no tengas agregados en

la agenda.
 

¿Dónde se programan y
configuran?

 

1.- Más opciones

2.- Ajustes de empresa

3.- Mensaje de bienvenida
 

MENSAJES DE BIENVENIDA 
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MENSAJE DE AUSENCIA



 

Puedes crear atajos en el teclado para los mensajes que

envías con frecuencia. Puedes usar respuestas rápidas

con mensajes de texto y multimedia (GIF, fotos y videos).
 

¿Dónde se programan?
 

1.- Más opciones

2.- Ajustes de empresa

3.- Respuestas rápidas

4.- Tocar el + (situado en la esquina superior derecha)
 

¿Cómo se configuran?
 

1.- Escribe el mensaje de la respuesta rápida.

2.- Establece el atajo del teclado para la respuesta

rápida. (palabra o una frase de tres palabras máximo).
 

¿Cómo se utilizan?
1.- Abre un chat.

2.- En el cuadro de texto, escribe barra (/) seguida del

atajo de la respuesta rápida que ya hayas creado.

3.- Selecciona la respuesta rápida. El mensaje de tu

respuesta rápida aparecerá en el cuadro de texto por si

quieres editar o personalizar antes de enviar.
 

RESPUESTAS  RÁPIDAS
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Qué son las etiquetas

Puedes usar etiquetas para organizar tus chats y así poder

localizarlos fácilmente.

Para ello,puedes crear etiquetas de diferentes colores y

etiquetar los chats.

En la propia app de Whatsapp Business ya vienen algunas

etiquetas preestablecidas, pero puedes cambiarlas por las que

desees.

¿Cómo se aplican y crean las etiquetas?
1.- Mantén presionado el mensaje o chat que deseas etiquetar.

2.- Clica Etiquetas

3.- Añade una etiqueta existente o configura una nueva.

Etiqueta.                                        

4.- Puedes seleccionar el color y ponerle un nombre.

 
¿

CREAR ETIQUETAS 
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¿Cómo se puede encontrar los
chats y mensajes etiquetados?
Desde la pestaña de Chats puedes
tocar la foto de perfil y de

contacto y consultar la etiqueta
asociada a este.

o también,
desde la pestaña de Chats, en más
opciones, etiquetas, al hacer clic
en etiquetas aparecerá toda la

información.



                  
¿PARA QUÉ SIRVEN?

 
Las listas de difusión se crean para enviar un mensaje a

varios contactos a la vez. Aunque hay que tener en cuenta

que el mensaje sólo llega si el contacto te tiene guardado.

(RECORDAR)

El mensaje de la lista de difusión se enviará de forma

individual a cada chat.

La ventaja es que los destinatarios quedan guardados.

Cuando usas esta lista, puedes volver a difundir otro

mensaje a los mismos destinatarios sin tener que

seleccionarlos de nuevo uno por uno.

 

¿Cómo se crean?
1.- Ajustes

2.- Nueva difusión

3.- Seleccionamos los contactos (Será más fácil si están

etiquetados).

4.- Escribimos el mensaje

5.- Envíamos
¿

LISTAS DE DIFUSIÓN
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¿𝐐𝐮é puedo subir al catálogo 𝐝𝐞 𝗪𝐡𝐚𝐭𝐬𝐚𝐩𝐩?
  El catálogo de whatsapp 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐬𝐮𝐛𝐢𝐫 𝟓𝟎𝟎

𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐨 servicios como máximo. Con foto,
precio, descipción y enlace.

 

 

  

Añadir productos
   1.- Ir a la opción “Configuración de empresa”

  2.- Seleccionar “Catálogo“

  3.- Seleccionar “Añadir producto o servicio” 

4.- Seleccionar “Añadir imágenes” se pueden subir

hasta 10 fotos por ficha.

5.- Escribir el nombre de tu producto o servicio,

precio, enlace, descripción y código.

6.- Selecciona "Guardar" arriba a la derecha.  

 

 
Borrar productos

1.- Ir a la opción de "Configuración de empresa"  

2.- Selecciona “Catálogo”

  3.- Selecciona el producto a eliminar

4.- Seleccionar “Editar” y  “Eliminar”    

  
 

C𝐨𝐦𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐫 𝐥𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨𝐬
Solo hay que acceder al contacto o grupo donde

quieres enviarlos, hacer clic al signo + a la

parte inferior izquierda, ir al catálogo,

seleccionar los productos y enviar!.   

 
 

¿

CREAR UN CATÁLOGO DE PRODUCTOS O SERVICIOS
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¿Qué estadísticas te ofrece Whatsapp

Business?
De momento, ofrece unas estadísticas muy básicas. Te

muestra número de mensajes que has enviado, cuántos

han sido entregados, cuántos se han leído y cuántos se

han recibido.

¿Dónde puedes acceder a ellas?
1.- Seleccionar más opciones

2.- Ajustes de empresa 

3.- Estadísticas
¿

ESTADÍSTICAS
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Todos los derechos

reservados www.tumarketingdigital.net

   

IMPORTANTE:

 

Todo el material de esta guía está sujeto al Derecho de la Propiedad Intelectual.

 Ninguna de sus páginas puede ser compartida o copiada sin previa autorización de

la autora, de lo contrario incurrirá en penas establecidas por la Ley.
 

¿

 Si después  de leer  esta guía necesitas saber alguna

utilidad más de la aplicación, que te configuremos nosotros la

cuenta, cualquier duda,  solo tienes que ponerte en contacto

con nosotros.

Estudiaremos tu negocio o marca, sin ningún compromiso y te

ayudaremos a lanzar tu empresa en el mundo digital.

 

¿Gracias por tu atención!
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