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Desarrolla tu presencia en una de las redes sociales
más reconocidas del Internet.
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2000 +
Más de 2.000 millones de usuarios en el
mundo tiene la app Whatsapp y ya un
gran porcentaje están activando
Whatsapp Business para mejorar sus
ventas. A través de la herramienta de
WhatsApp Business para
emprendedores, podrás brindar un
servicio de atención al público basado en
la mensajería instantánea más accesible,
práctica y rápida en el mundo.

Además, es una herramienta ideal que
permite establecer un canal de
comunicación eficaz y más
humanizado entre las empresas y los
consumidores. Razón por la cual, acá te
enseñaré sobre múltiples herramientas
tecnológicas vitales para el crecimiento
de tu negocio, dentro y fuera de
internet. También, podrás mostrar
adecuadamente tu catálogo de
productos y servicios, de una forma
fácil, práctica y segura.

90%

mensajes
abiertos
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¿Qué es WhatsApp Business?
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WhatsApp nace en el año 2009, es fundada para convertirse en una
herramienta de mensajería instantánea pero, en el año 2014, es comprada por
la empresa Facebook de Mark Zuckerberg por USD$16.000 millones, con el
afán de convertirla en una de las herramientas principales de todas las que
hacen parte del grupo Facebook, entre ellas la red social Facebook, la red social
Instagram, la herramienta de mensajería Messenger y por qué no incluir a
WhatsApp.

A partir de este momento, deciden ampliar la plataforma y crear WhatsApp
Business, exclusiva para negocios en internet. Vamos a aprender algunas de las
ventajas y desventajas que tiene el uso de WhatsApp personal para negocios
para tu empresa y, asimismo aprenderemos cómo usar el WhatsApp Business.
Pero antes, quiero que sepas que WhatsApp se ha convertido en la herramienta
de mensajería instantánea más utilizada en el mundo.

Aprovecha al máximo sus beneficios
Más de 180 países la están usando. Eso la ha convertido en la herramienta de mensajería instantánea de preferencia por
encima de muchas otras como: Telegram, Messenger, Viber y muchas otras.
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Sin distracciones
Algunas de sus características es que cuando vas
a entrar a usar el WhatsApp personal te enfocas en
hablar con tus amigos, con tus familiares. Si entras
a una red social diferente, vas a tener videos,
chismes, memes, publicidad y te estas
distrayendo, mientras que, al hacerlo en tu
WhatsApp, no vas a tener ese tipo de
distracciones.
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Utilidades de mercadeo
Hoy en día, se pueden enviar y recibir mensajes de
hasta 16MB, videos, audios e imágenes, esto
permite una gran cantidad de formatos en
diferentes pesos que pueden ayudarte a compartir
información y contenido con tus contactos. Por
ejemplo, puedes enviar el catálogo de tus
productos, servicios, videos de cómo estás
trabajando, cómo estás produciendo en tu
empresa, videollamadas con tus clientes para
sacarle muchísimo más provecho.
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Características
Otra característica es que WhatsApp y
WhatsApp Business son totalmente gratis,
no tienes que pagar por su instalación, su
descarga o su uso y, asimismo, la puedes
usar para enviar cualquier tipo de mensajes,
además es muy fácil de instalar y de
configurar.

Inteligencia Artificial
Otra de las grandes características de estas
plataformas, por ejemplo en WhatsApp
Business, podemos activar las respuestas
rápidas, programar respuestas, usar lo que
se conoce como “chat bot” , robots
automatizados que van respondiendo lo que
tu decidas para tus contactos.
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Perfil de empresa

Para negocios

Si vas a usar WhatsApp Business, puedes utilizarlo
como un perfil de empresa, puedes describir tu
empresa, sus horarios, como contactarte, quien va a
saber de ti, en qué momento pueden saber y conocer
de tus servicios y productos. Muchas de las
herramientas de WhatsApp se pueden automatizar, por
ejemplo puedes enviar un mensaje de ausencia cuando
no estás disponible para atender a tus clientes, puedes
enviar audio-respuestas, tener tus audios preparados y
comunicarte de esta manera con quien te necesite.

Todo lo que es documentación de tu negocio, un r ecibo de compra, una factura,
el catálogo, el pr oducto, un video del momento en el que lo estás haciendo, lo
que necesites lo puedes transmitir dir ectamente por WhatsApp. Per o, así
mismo, estas herramientas tienen ventajas y desventajas para tu negocio qué
debes tener en cuenta por ejemplo: si utilizas el WhatsApp personal para hacer
negocios, primero que todo nos r ecomiendan desde la empresa Faceb ook que
no lo hagamos porque para eso diseñaron la plataforma WhatsApp Business.

Seguridad

Personal o negocios

Uno de los grandes problemas es la seguridad o mejor
dicho la inseguridad, ¿por qué es un problema? Cuando
tu lo utilizas, tu WhatsApp personal, para vender, estás
exponiendo públicamente tus datos, tu número
telefónico, tus imágenes, estás exponiendo todo para
lograr ventas pero no sabes con quien te vas a
contactar.

Tu vida personal queda expuesta y entra en riesgo tu intimidad. Todo lo que
hagas de manera personal, cuando envías un chiste, cuando publicas una foto
íntima, cuando compartes con tus amigos y familiares a través de esta
plataforma, se pueden enterar personas que no te interesan y que no son tus
contactos.

WHATSAPP
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Privacidad

Riesgo Informático

La privacidad es muy importante porque, a tus
clientes, no les debe interesar tu vida privada.
Ellos quieren conocer tus productos, tus
servicios, ¿cómo es tu entrega?, ¿cuáles son
tus precios?, toda tu logística, pero no tu vida
íntima ni conocer a tus amigos y familiares, ni lo
que haces el fin de semana o en las noches.

Por eso tu privacidad y los datos de tu
empresa pueden estar en riesgo, por eso
recomendamos usar WhatsApp Business y no
el WhatsApp personal.

Contactos

Conclusiones

A manera de conclusión, ¿quieres contactarte
con tus clientes o con tus amigos y familiares?
Si quieres hacerlo con tus clientes, debes
utilizar WhatsApp Business, si quieres hacerlo
con tus amigos y familiares debes utilizar
WhatsApp Personal.

En la lección que hemos visto abarcamos todo lo
que tiene que ver con ventajas y desventajas de
para el uso de WhatsApp personal en las ventas. En
el siguiente capitulo vamos a ver más ventajas y
desventajas de WhatsApp Business para tu
empresa.
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¿Por qué formar
parte de tu negocio?
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Entre las ventajas y desventajas que tiene el uso de WhatsApp
Business para las ventas, los estados comerciales son vistos por
el 80% del público que está pendiente de los estados, el otro
20% no mira los estados ni públicos ni privados, ¿por qué?
Porque no le interesa, porque no tiene tiempo pero, el 80% de las
personas que están utilizando WhatsApp sí están viendo los
estados, lo que te da una posibilidad muy grande de convertirlos
en una herramienta de anuncios publicitarios para tu empresa.
Puede ser la mejor forma de llegar a tu público, si el 80% de las
personas que están como contactos comerciales van a ver la
información que estás anunciando, todo los días puedes brindar
contenido sobre tu producto, tu servicio, tus precios, tu logística
de entrega y todo lo que necesites para vender.
Esta es una aplicación hecha para negocios, cuando construyen
WhatsApp Business aprovechan todas las herramientas y
ventajas construidas para el WhatsApp Personal pero la
desarrollan para Business. De manera continua le actualizan en
provecho de los emprendedores.
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Actualizaciones
No importa si tu teléfono es de sistema operativo Android o si tu teléfono Smartphone es de sistema operativo
iOS ósea un iPhone, en cualquier sistema operativo van saliendo actualizaciones que puedes ir aprovechando
con más herramientas para el beneficio comercial de tu empresa
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Numero para Business
Una de las grandes ventajas es que no tienes que perder tu número personal, puedes preservar tu intimidad, tu
seguridad y privacidad con el número personal pero también puedes instalar WhatsApp Business con otro número.

Listas de difusión
Puedes hacer listas de difusión, es decir conformar una lista con contactos a quienes quieres enviarles
información de tus productos y servicios, puedes promoverte de muchas maneras para darte a conocer, dar a
conocer tu marca, tu empresa y tus servicios.

2 Apps en 1 solo SmartPhone
No se pueden tener los 2 WhatsApp con el mismo número, necesitas un número diferente para cada una de las
aplicaciones. Pero sí es posible que tengas las dos aplicaciones instaladas en un mismo teléfono.
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2SimCard
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Si tienes WhatsApp personal
instalado, también puedes
descargar e instalar la
aplicación de WhatsApp
Business; si tu teléfono es
dual simcard, es decir que
puedes instalar las 2 sim card
va a ser muy fácil activar cada
una de estas líneas
telefónicas con cada una de
estas aplicaciones pero, si
solo te permite 1 sim card, lo
único que tienes que hacer es
instalar en otro aparato
telefónico la sim card para el
WhatsApp Business

Muchas opciones

Configuración

Segmentación

Muchos por comodidad
prefieren utilizar 1 dispositivo
telefónico para el WhatsApp
personal y otro dispositivo
telefónico para el WhatsApp
Business. Como ves hay
muchas opciones y por lo
tanto ventajas y desventajas,
tú decides si quieres utilizar
un solo dispositivo o 2
dispositivos, o las 2
aplicaciones en el mismo
dispositivo. Técnicamente lo
puedes lograr.

En el momento en que te
permita hacer la
configuración, puede
escoger recibir una llamada o
recibir un mensaje telefónico
como SMS, cuando recibas
este mensaje, vas a poder
confirmar con ese código
que te llega que estás
autorizado para utilizar esa
línea de WhatsApp Business
y, de esta manera, puedes
tener en el mismo teléfono
las dos líneas telefónicas.

Lo importante es que
entiendas que una de las
mejores ventajas es poder
hacer una segmentación
entre: quienes son tus
amigos, quienes son tus
familiares y quienes son tus
clientes para que, cuando
envíes la comunicación,
llegue de manera correcta, en
el momento correcto a la
persona correcta.
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Diversidad

En Tablets

Hay diferentes dispositivos que
permiten la utilización de WhatsApp,
esto hace que sea una de las grandes
ventajas claro, el Smartphone, el
teléfono celular, es el dispositivo
básico donde instalamos la aplicación;
podemos recibir llamadas y también
podemos recibir mensajes a través de
WhatsApp Business.

Pero cualquier otro dispositivo que
permita la utilización de una simcard te
va a permitir activar WhatsApp Business.

SmartWatch

A continuación...

Hoy en día los smartwatch, estos relojes
electrónicos que se conectan a internet,
algunos ya también permiten la
utilización de una simcard, con esa simcard puedes conectarte a esa línea
telefónica con el WhatsApp activado.

En este capítulo hemos visto las ventajas
y desventajas que tiene el uso de
WhatsApp Business para las ventas en
contraprestación a las muchas
desventajas que tiene el WhatsApp
Personal para vender. En el siguiente
capítulo, vamos a ver cómo descargar e
instalar la aplicación de WhatsApp
Business.

Por ejemplo las tablets, hay tablets que
te van a permitir utilizar una sim-card y
contactarte a esa línea telefónica, por lo
tanto va a ser solo descargar la
aplicación, activarla y vas a poder
utilizarla.

WHATSAPP
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Muchos lo que hacen es que se
conectan directamente con el
WhatsApp de tu teléfono y te pueden
enviar o recibir los mensajes en tu reloj
digital.
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¿Cómo
instalarla
adecuadamente?
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En este momento tenemos dos grandes portales para descarga de aplicaciones: para quienes
tienen teléfono con sistema operativo Android, en diferentes marcas, pueden utilizar la famosa
“Google Play Store” donde podemos encontrar millones de aplicaciones; para quienes tienen el
sistema operativo iOS es decir que tienen teléfonos iPhone, existe el “App Store” también con
millones de aplicaciones.
En cualquiera de las dos la pueden buscar como “WhatsApp Business”, seguramente cuando
hagan esta búsqueda les van a aparecer otras aplicaciones con logotipos parecidos y con
nombres parecidos, no te dejes confundir, busca el logotipo oficial el cual tiene una “B” .
El logotipo del WhatsApp Personal tiene el símbolo de teléfono dentro de un círculo en forma
de globo de comentario, WhatsApp Business tiene una b alta, o B mayúscula o B grande dentro
del mismo círculo en forma de nube de comentario, en color verde. Esta es la manera en que lo
vas a reconocer.
Si vas a hacer publicidad anunciando que vas a utilizar WhatsApp Business, es muy importante
que sepas la siguiente regla: Facebook no permite que el logotipo de WhatsApp Business sea
utilizado en ningún tipo de publicidad, por lo tanto siempre tendrás que utilizar el logotipo de
WhatsApp personal con el teléfono.
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Ya sabes, a la hora de
descargarlo, vas a Google Play
Store y descargas la aplicación
oficial que tiene el logotipo con
la B grande, si vas al App Store,
de la empresa Apple, buscas
igualmente WhatsApp
Business y vas a poder
descargar la aplicación con el
logotipo de la B grande. Esta
aplicación no te va a consumir
mucho espacio dentro de tu
dispositivo.

Activación

Optimización

Vas a hacerlo muy rápido, en
pocos segundos vas a tenerla
instalada.

Instalación Activación
OptimizaciónAhora vas a entrar
a esa aplicación para que
hagamos la instalación a
continuación.

Una vez que la tengas instalada,
debes ponerla en una posición
de preferencia dentro de tu
dispositivo porque la vas a
estar utilizando todo el tiempo,
te recomiendo que la pongas
en la primera página de
aplicaciones descargadas en tu
dispositivo.

Muy bien ya la has abierto, te va
a aparecer un círculo con
diferentes logotipos y un botón
verde abajo, te va a llevar en un
paso a paso en las indicaciones
de configuración. Dale aceptar
y continuar.
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Instalación
Backup
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Aquí hay algo muy importante,
si vas a convertir toda la
información que tenías en tu
WhatsApp Personal a un
WhatsApp Business, debes
hacer un “backup” antes de tu
aplicación para que la
plataforma te solicite ese
backup y puedas activarlo y no
pierdas ninguno de tus
mensajes que tenías con tus
contactos ni por supuesto los
contactos, los cuales van a ser
reconocidos automáticamente
pero te va a salir un mensaje
solicitando que por favor lo
autorices

Contactos

Perfil de Empresa

Una vez que hayas autorizado,
traer los contactos, te va a salir
un mensaje diciéndo cual es tu
número telefónico, recuerda
que si lo estás activando con
otro dispositivo, te va a pedir un
código de activación que te va
a llegar en un SMS. Es
importante que el otro
dispositivo entonces esté
prendido, también puedes
solicitar una llamada, esa
llamada te puede llegar a un
teléfono fijo o un teléfono
celular.

Ahora te va a pedir varios
datos, el primero: subir una
imagen corporativa, el logotipo
de tu empresa; más adelante te
voy a explicar más al respecto,
por ahora piensa en lo
siguiente: el logotipo se va a ver
en un espacio circular, procura
que el logotipo de tu empresa
esté diseñado para que se vea
bien en esta aplicación en
forma circular y, además, en el
pequeño tamaño que tiene un
teléfono, que normalmente
tiene una pantalla de 5 o 6 cm
de ancho, es decir que el
logotipo se va a ver en un
espacio no mayor a 1 cm y en
formato circular.
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Instalación
Perfil de empresa
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Ahora que estamos en la
sección de ajustes y
configuración, vas a encontrar
diferentes secciones por
ejemplo: ajuste de empresas,
cuenta, chats, notificaciones,
ayuda, datos y
almacenamiento, invitar amigos

Activación

Configuración

Ya que te encuentras en esa
sección, la cual es igual sin
importar el sistema operativo,
vamos a entrar al perfil de
empresa, en el perfil de
empresa vamos a encontrar:
estadísticas, enlace directo,
mensajes de ausencia,
bienvenida y respuestas
rápidas.

Al llegar al perfil de empresa
vas a encontrar la oportunidad
de incluir los datos
nuevamente como la marca, la
fotografía o el logotipo,
información de la empresa
como su dirección, la categoría,
otras descripciones y algo muy
importante, el horario
comercial.
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¿Cómo configurarla
adecuadamente?
Vamos a ver algunos pasos importantes para aprender a utilizar esta
aplicación en beneficio y provecho de tu empresa.
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El primer punto que debemos configurar se llama mensaje de
bienvenida, vamos a ver el paso a paso para que puedas configurarlo
de manera correcta. Recuerda que una vez se haya salvado esta
configuración, puedes cambiarla en cualquier momento.
Paso #1 recuerda ir a la herramienta de configuración los 3 puntos si tu
teléfono es un Android o el botón de configuración si tu teléfono es un
iPhone; una vez que te encuentres en configuración, le vas a dar clic en
herramientas para la empresa, ya entramos al menú de herramientas
para la empresa, vas a ver un menú vertical donde aparecen diferentes
opciones, ubica el botón que dice mensaje de bienvenida, entra ahí. Una
vez dentro de la opción mensaje de bienvenida, lo vas a poder ver
apagado o prendido, préndelo, tan pronto lo prendas va a aparecer la
opción para escribir el mensaje te recomiendo que hagas un mensaje
cálido, formal pero no tiene que ser frío. Un mensaje en el cual, de
manera automatizada, vas a saludar a cada persona que te escriba al
WhatsApp.
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Automatización
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Ten presente, una persona, un
contacto se enteró que tú vendes un
producto o un servicio y quiere
contactar contigo, por lo tanto te va
a saludar a través del WhatsApp y va
a esperar una respuesta rápida. Esta
respuesta la estamos programando,
va a llegar de manera automatizada,
lo que esa persona espera es
encontrar una solución, piensa en el
ser humano que está al otro lado de
la pantalla y necesita de ti.

En las herramientas de configuración de tu dispositivo en
la sección mensaje de bienvenida, vas a ver diferentes
opciones para que escojas la que prefieras las cuales
puedes estar intercambiando para que hagas pruebas.
Una vez que escribas el mensaje de bienvenida, puedes
darle guardar y ya estará listo. Haz una prueba con
amigos o familiares para que veas cómo funciona.

Una vez hayas escrito el mensaje, debes seleccionar a
qué tipo de destinatarios quieres que les aparezca este
mensaje de bienvenida: a todos tus contactos, a todos los
que no son contactos o con ciertas excepciones.
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Etiquetas
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Vamos a hacer la siguiente optimización: la creación de
etiquetas. Esta opción es muy importante, las etiquetas
te permiten crear carpetas o una forma de saber y
segmentar en qué estado de la compra pueden estar tus
clientes. Las puede optimizar como quieras por ejemplo:
clientes que ya me compraron, clientes que preguntan
pero no me han comprado, clientes que ya me pagaron,
clientes que ya me compraron pero no me han pagado,
clientes asiduos o frecuentes o clientes esporádicos. Tú
decides, depende de tu servicio, producto y empresa.

Vas hasta el contacto, entras a edición y te va aparecer
una herramienta que no aparece en el WhatsApp
personal, dentro de la edición del contacto te va a
aparecer la opción “etiquetas” vas a entrar ahí y a
escoger qué etiqueta quieres asignarle a este contacto.
Le dejas la etiqueta asignada, le das guardar, vuelves a
ver el perfil y encontrarás una franja de color en la parte
inferior que te va a indicar con color y con nombre que
etiqueta tiene ese contacto.

Vamos a hacerlo: dirígete a la sección de configuración,
recuerda los 3 puntos en Android o el botón de
configuración en iPhone, ubica herramientas para
empresa, una vez estés en herramientas para empresa,
vas al menú vertical y encuentras la opción “etiquetas”,
ahora vamos a nombrar la etiqueta, puedes tener
cuantas quieras, recuerda que es la manera de archivar,
organizar o catalogar y segmentar a tus contactos,
prospectos y clientes.

Ponle el nombre que necesitas luego, puedes escoger el
color. También los puedes diferenciar por el color, esto te
va a ayudar a que sea más fácil reconocerlos en tu
dispositivo. Utiliza colores vivos que te permitan acceder
a ellos fácilmente. Muy bien ya has creado tus etiquetas,
ahora vamos al pr oceso de etiquetar a tus contactos ,
haz el ejercicio con un amigo familiar para p oder hacer la
prueba primero antes de hacerla con un cliente real.
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Respuestas
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Muy bien ya hemos creado las etiquetas y también el
mensaje de bienvenida, vamos a aprender a crear
respuestas rápidas semiautomáticas, la mayoría de los
clientes siempre te preguntan lo mismo, casi siempre te
preguntan: precio, o te pueden preguntar tamaño, talla,
color, forma dependiendo de tu producto o servicio,
también pregunta tiempos de entrega si atiendes e el día,
en la noche y si tienes domicilios. Lo sabemos, siempre
hacen las mismas preguntas.

Vas a encontrar la barra inclinada o el slash (/), ahí en ese
momento le vas a poner un nombre, una palabra corta,
sencilla y fácil. Lo vamos a llamar el “atajo ”, este atajo te
va a permitir acceder rápidamente a esa respuesta
rápida por ejemplo: “ gracias” puede ser un mensaje de
agradecimiento especial, muy cálido, muy afectivo, pero
para que lo reconozcamos y lleguemos al rápidamente lo
vas a llevar solamente [gracias].

Un vendedor exitoso, que sabe usar WhatsApp Business,
ya tiene estas respuestas preparadas, te recomiendo
tenerlas copiadas en un documento de fácil acceso en tu
teléfono, que puedas simplemente copiar y pegar, para
que lo hagas de una manera rápida y sencilla. Pero ahora,
te voy a mostrar cómo WhatsApp Business tiene una
herramienta semi automática que te permite hacerlo,
recuerda como lo hemos hecho en ocasiones anteriores,
vamos a ir al botón configuración dentro de un iPhone o
vamos a ir a los 3 puntos verticales dentro de un Android.

Una vez que estés dentro de configuración, te ubicas en
herramientas para empresas, ya que estás dentro de
herramientas para empresa, buscas el menú “respuestas
rápidas”, ahora que estás dentro de respuestas rápidas
seguramente vas a encontrar algunas que traía por
default tu teléfono, si no tiene ninguna ya creada, le vas a
dar en el botón crear o en el botón adicionar o en el botón
+(más), es el mismo botón que hace lo mismo siempre
per o, dependiendo del dispositivo, puede cambiar de
símbolo o de nombre.
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Respuestas
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En la parte inferior te va a permitir escribir la respuesta,
trata de hacer lo más cercano, cálido y posible con ese
ser humano que se encuentra al otro lado del teléfono y
espera una solución de tu parte con tu producto o
servicio. Listo, ya tienes escrito el mensaje que va a ser la
respuesta rápida, ya tienes también creada la
herramienta de atajo “/pago ”, “/gracias”, pero también
tienes la oportunidad de incluir una palabra clave que te
permita acceder a ella rápidamente porque muchas
veces nos vamos a llenar de diferentes respuestas
rápidas y hay que encontrarlas con alta velocidad.

Puedes incluir varias palabras clave que te permitan
identificar a qué corresponde este mensaje, la buena
noticia es que puedes hacer texto o texto e imagen o
solo imágenes tienes estas 3 opciones para activar tu
respuesta rápida, una vez que lo hayas configurado, le
das clic en guardar, en salvar o en activar para que quede
listo.
20

Te aparece pegada y simplemente le das enviar, se
puede ir con el texto, se puede ir con el texto y la imagen
o se puede ir solo con la imagen según lo hayas decidido.
Muy bien ya tienen listas las respuestas rápidas.
Ahora en pantalla puedes ver cómo funciona una
respuesta rápida, vas a la conversación con tu contacto,
en el espacio donde escribes normalmente, simplemente
vas a poner la barra inclinada o el slash, pones la primera
o la segunda letra por ejemplo gracias podrías la “gr” y
automáticamente te van a aparecer las opciones de
respuestas automáticas que tienes, simplemente dale
clic a la que ya tienes predefinida.

Lo aprendido...
En este capítulo hemos visto diferentes maneras de
utilizar nuestra aplicación de WhatsApp Business. En el
próximo capítulo vamos a aprender más herramientas de
optimización y configuración.
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Optimización
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Catálogo

Productos

Vas a poder tener en línea todos sus productos y por qué no tus
servicios también. No importa si lo que vendes es curso o una
consultoría o haces ponqués o vendes respuestas para carros
en un taller. Todos tus productos pueden aparecer etiquetados,
almacenados con imagen, con texto, con precio, y otras
características que puedes enviar a tus contactos vamos a
aprender a hacerlo fácil y rápidamente.

Es el momento en que vas a subir todos tus productos, si son
demasiados 300 , 500, 1000, no tienes que hacer los todos en
el mismo momento, te recomienda que dediques una hora diaria
a ir subiendo de uno en uno. Muy bien ya tienes arriba tu
catálogo, ya tienes la imagen de tu producto, el nombre de tu
producto y el precio de tu producto. Si la aplicación tiene alguna
actualización y te pide más información como etiquetas,
palabras claves, alguna descripción o categorización, no dudes
en hacerlo. Siempre nos ofrecen actualizaciones para mejorar
nuestras ventas.

Instalación
Vamos a ir a la herramienta para empresa, recuerda ir a los 3
puntos en un Android o a la herramienta de configuración en
iPhone , luego vas a herramientas para empresa, una vez que
estés ahí vamos a ajustes, dentro de ajustes vas a encontrar el
botón que dice “catálogo”. Bien ya entraste a “catálogo” ahora
tienes que darle la opción crear catálogo, en la opción crear
catálogo vas a ver un botón que dice subir una imagen, añadir
una imagen este es el momento en que le das clic.

Activación
Vas a entrar a la galería de imágenes de tu dispositivo y a
adjuntar la imagen que previamente has preparado de tu
producto, puedes poner el nombre del producto, el nombre más
comercial que tenga y puedes poner el precio en tu moneda
local , como ya previamente hemos definido en qué país está
ubicado tu dispositivo, rápidamente la aplicación va a poner la
moneda local.

Compartir
Vamos a enviárselo a una persona para ver cómo funciona, no
se lo hagas a un cliente o en contacto, primero a un amigo
familiar para hacer una prueba. Ubícate en el perfil de la
conversación vas a ir a la herramienta de adjuntar, puede ser un
click o puede ser un símbolo de + dependiendo de tu teléfono,
cuando le des clic a la herramienta de adjuntar, te va a salir el
botón que es exclusivo para WhatsApp Business, “catálogo”,
escoge catálogo.

A vender
Al entrar el catálogo aparecen todos los productos que
previamente has asignado, elige el producto que quieres
solamente con un click. Además, dependiendo de tu dispositivo,
puedes encontrar algunas acciones que te permitan compartir
tu catálogo en diferentes redes sociales, aprovéchalo es una
excelente herramienta de venta.
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Mensaje de ausencia
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Mensajes
El “mensaje de ausencia”: este mensaje es muy importante porque muchas veces
no vas a poder estar siempre atendiendo tu WhatsApp, así tengas una persona
contratada para que te ayude atender a sus clientes, tenemos horas de almuerzo,
de descanso, de dormir y hay que trabajar en las horas hábiles, a menos que tengas
tanto trabajo que necesitas vender las 24 horas del día. Para eso deberías
contratar un servicio de Atención al Cliente para que trabaje por turnos y siempre
puedan darle atención a tus contactos y clientes

Activación
Vamos a activar el mensaje de ausencia para que cuando no puedas responder
directa y personalmente a tus contactos, la máquina lo pueda hacer.
La inteligencia artificial de WhatsApp Business está para el servicio de tu empresa
y de tus ventas

Configuración
Vamos al botón configuración o a los 3 puntos verticales en un Android. Ubica la
herramienta para empresa, una vez que te aparezca vas a ir directamente al botón
“mensaje de ausencia”, ya está dentro del mensaje de ausencia tienes la opción de
tenerlo prendido o apagado, ahora vamos a prenderlo, te aparecen 3 opciones la
primera es el horario, en el horario previamente tú has debido configurar al crear la
cuenta, tu horario de atención: de lunes a viernes de lunes a sábado de 8 a 6 en fin
el horario que hayas escogido.
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Mensaje de ausencia
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Segmentación
En este momento tienes la oportunidad de volverlo a usar, luego de haber activado
el horario es decir los destinatarios: quieres que le llegue a todos los destinatarios,
quieres que le llegue a todos sus contactos, quieres que le llegue a quienes no te
tengan como contacto o quieres que le llegue a tus contactos pero con
excepciones. Hay diferentes variables, tienes que escoger y decidir con cuál
quieres trabajar, mi recomendación es que llegue a todos los contactos porque hay
que respetar las horas de privacidad e intimidad y de descanso.

Activación
Vamos a activar el mensaje de ausencia para que cuando no puedas responder
directa y personalmente a tus contactos, la máquina lo pueda hacer. La inteligencia
artificial de WhatsApp Business está para el servicio de tu empresa y de tus ventas.

Configuración
Muy bien, ahora vamos al mensaje, la última opción es escribir este mensaje cálido
y personal que va a recibir el ser humano, esa persona que está al otro lado de la
pantalla y necesita tu servicio o producto, una vez realizado le das guardar. Esta
noche cuando te vayas a descansar , haz la prueba con un amigo o un familiar para
ver cómo le llega el mensaje de ausencia.

2021
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Enlace directo

Vinculos
Ahora veamos la herramienta “enlace directo”. El enlace directo es simplemente un
vínculo o un link electrónico qué vas a poder compartir por diferentes medios para
que te escriban a WhatsApp quienes no te conocen. Ubica el botón configuración o
los 3 puntos verticales, cuando llegues a herramientas para empresa, vas a
encontrar el botón enlace directo, casi siempre es el último. Cuando entres enlace
directo, vas a encontrar 3 opciones muy importantes, vamos a verlas 1 por 1.

Compartir
La primera opción se llama compartir enlace: en el momento en el que es click a
ese botón te van a aparecer opciones para compartir qué van a depender de tu
dispositivo y su configuración por ejemplo: compartir por Whatsapp, compartir por
Facebook, Instagram, Twitter o cualquier otra red que tengas seleccionada. Si
tienes contactos habituales en tu Whatsapp Business te va a aparecer la opción de
compartirlo con ellos o porqué no, en tu estado.

Copia y pega
Segunda opción copiar el enlace: simplemente le das clic en este botón copiar
enlace, y puedes llevarlo a cualquier otra plataforma, le das clic en pegar y listo va a
parecer pegado tu enlace para que lo compartas con quien necesites.
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Enlace directo

Quick Response
La tercera opción es un código QR, este código que tiene forma de puntos y barras
es conocido porque se puede escanear QR significa Quick Response, respuesta
rápida en español, se utiliza porque está barra o este código se puede escanear
desde cualquier dispositivo con cámara que tenga el software para escanear
códigos QR o que lo haga automáticamente como en algunos dispositivos ya está
preinstalado.

Imprimir
Es una excelente opción si quieres por ejemplo imprimirlo en un pocillo, en una
camiseta, en una gorra, en un volante, en una afiche para sacarle más provecho o,
simplemente, se lo quieres enviar a tus contactos para que te ayuden en la difusión
y aumentar las ventas de tu empresa.

¡Hablemos!
Cuando le des click al botón código QR, vas a encontrar las opciones para
compartirlo con quien necesites. Cuando vayas a compartir tu mensaje debe salir
con un texto cálido, agradable y amigable para esa persona que necesita tu
producto o tu servicio.
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Estados publicitarios
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El 80% te verá
La siguiente opción es Estados Publicitarios o simplemente Estados: los Estados
son una de las herramientas más famosas en WhatsApp y WhatsApp Business,
recuerda que el 80% de los usuarios de WhatsApp mira los Estados de los otros
contactos así que vamos a aprovechar para utilizarlo como una herramienta
comercial. Dependiendo de tu dispositivo, vas a encontrar el botón “Estados” en la
misma lista donde se encuentran los contactos. En la parte superior vas a ver el
botón que dice “publicar estado”, te puede aparecer un símbolo de cámara, te
pueda parecer un símbolo del lápiz o de edición y te puede aparecer un símbolo +,
cualquiera de las 3 opciones te va a permitir publicar.

Editar
Vamos a ir con el símbolo de lápiz o editar: esta herramienta te permite escribir un
texto, aprovecha, no seas frío. Escribe un texto a manera de titular, puedes generar
una expectativa, puedes contar lo que se viene: qué producto vas a lanzar o si vas a
hacer un evento o si vas a hacer una conferencia, una charla o si vas a sacar un
nuevo sabor de helado o si próximamente piensas abrir un nuevo servicio. Utilizar
emoticones, símbolos y también, puedes intercambiar los colores. La herramienta
estado atrae muchísimo la atención, puede ser visto más o menos entre 3 a 5
segundos dependiendo del dispositivo.

Creatividad
Deja volar tu creatividad y redacta un texto que sea muy vendedor pero no te
quedes solo con un estado en formato de texto, puedes combinarlo con imágenes
y puedes hacer una cadena de estados. Puedes publicar 2 o 3 estados para que
vayan en cadena para que el usuario que lo está viendo siga la expectativa y
termine concluyendo el producto o servicio que va a conocer.
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Estados publicitarios
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Compartir
Una vez que has publicado el estado, te va a salir el botón “compartir en Facebook”,
si tienes unido el Facebook Corporativo, el de la marca, el de la empresa, con tu
WhatsApp Business, vas a poder hacer que lo que publicas en el estado de tu
WhatsApp Business salga en la herramienta “historias” de tu fan page de Facebook.

Expansión
Muy bien! Ya estás publicando los estados, ahora, tenemos que ver algunas
herramientas para sacarle más provecho. Si vas a los estados publicados puedes:
borrarlos, puedes editarlos o crear nuevos estados. No hay ningún límite para tu
creatividad y, tus clientes, están expectantes para conocer más información de tu
empresa.

Público
También puedes encontrar opciones para reenviar a tus redes sociales o a tus
contactos y, también, puedes ver cuales estados generan mayor atracción.
Puedes ver la lista de quienes han visto tus estados. Si tienes la información
privada, pues no va a servir lo que publiques en tu empresa y se va a perder esa
información. Recuerda, si es WhatsApp Business debería ser público para que
vendas más.
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WhatsApp Business sin la APP
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Descargar
Desde la página oficial de WhatsApp, puedes descargar el programa que, desde tu
computador, te va a permitir acceder a Whatsapp Business. Esta es una de las
principales funciones, porque puedes tener Whatsapp Business activado en la
aplicación de tu teléfono y en el programa de tu computador.

Adjuntar
Son 90% parecidas en sus herramientas, y le puedes sacar mucho provecho
porque normalmente cansa estar mirando todo el tiempo tu dispositivo telefónico.
Si estás muy cansado con tu teléfono, puedes hacerlo desde tu computador.
Puedes adjuntar imágenes que tengas en tu computador, catálogo o tomar
fotografías directamente desde donde estés.
Prueba diferentes herramientas como por ejemplo: crear una sala para invitar a tus
contactos y hacer una reunión donde les vas a dar una información sobre
producto, servicio o un lanzamiento, la cual se une a la herramienta de Facebook.

Activación
Desde allí puedes crear salas de reunión, hasta ahora tiene límite de 50 personas
pero, cada día, le van sumando más herramienta y más capacidad. Te invito a
probarla.
Cuando tengas activada la aplicación de WhatsApp, te va a pedir un acceso
privado para que puedas entrar, no cualquier persona puede hacerlo. En pantalla
estás viendo que se activa un código QR, ¿qué debes hacer? Desde la misma
aplicación de WhatsApp, vas a encontrar el botón que te permite escanear este
código QR para que se sincronice tu aplicación telefónica con el programa en el
computador.
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WhatsApp Business sin la APP
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Descargar
Muy bien! La siguiente opción es navegar directamente en tu WhatsApp Business
pero en el navegador del computador, sin necesidad de utilizar o descargar ningún
programa. En este link web.whatsapp.com, vas poder entrar la página de
WhatsApp, se llama: web.whatsapp.com. Una vez que abras esta página web, te
aparecerá el mismo código QR, el cual cambia cada vez que entres y salgas. Debes
escanearlo nuevamente, una vez que lo hayas escaneado, vas a poder entrar a tu
WhatsApp y vas a ver qué es lo mismo que tienes en tu teléfono pero en versión de
escritorio para tu computador.

Adjuntar
No importa la clase de computador que tengas ni el sistema operativo, mientras
puedas navegar en internet, vas a poder lograrlo. Recuerda, cada vez que termines,
cierra la sesión. Porque si tu computador o el computador que estés usando queda
con la sesión abierta, todas tus conversaciones van a quedar expuestas. Te
recomiendo que no hagas esto en computadores públicos como en un café
internet, en la universidad o en el trabajo porque, todo lo que hagas en el navegador
puede quedar grabado y, tus conversaciones privadas ya no lo van a ser tanto.

Activación
Ten mucho cuidado con esta herramienta, cualquier persona puede tomar tu
teléfono en un descuido, activarlo en pantalla y puede llegar a tus contactos, y
llegar a tu información privada.
Te recomiendo que utilices la aplicación desloguearse o salir de todas las sesiones
abiertas y que lo hagas a diario por seguridad. Recuerda que la seguridad de tus
clientes es tu seguridad. Así que estás trabajando por tu propio bien y por el de tus
clientes.
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WhatsApp Business sin la APP

2021

Disponible
Si vas a configuración, vas a encontrar herramientas para empresas, y, allí, vas a
encontrar el botón “WhatsApp Web Escritorio” desde allí puedes activar a la
cámara para escanear este código QR. Una vez que estés dentro de la aplicación,
vas a ver todos tus contactos. Recuerda, todas tus conversaciones van a estar
disponibles y abiertas en tu computador.

Adjuntos
Imágenes, videos, textos, gifs y memes van a ser de acceso público en ese
computador, en ese momento, ¿a qué me refiero con público?, ten cuidado porque
si has virus que están grabando la pantalla de tu computador, pueden filmar todo lo
que hagas en ese momento en tu WA.

Cerrar
Hazlo en un computador seguro y protegido, recuerda utilizar el botón “cerrar
todas las sesiones” para que puedas navegar con seguridad y trabajar y vender
desde WA Business en el computador.

2021

¿Cómo añadir
otras app a
WhatsApp?

WHATSAPP
PARA
EMPRENDEDORES

A continuación, vamos a aprender cómo podemos trabajar con
otras aplicaciones que nos ayuden a vender más. En este
momento en el mercado de aplicaciones hay muchísimas para
WA, recuerda que tenemos dos tiendas habilitadas para
aplicaciones Google Play Store para los teléfonos Android y App
Store para los teléfonos iPhone; debes decir con qué plataforma
vas a trabajar para escoger las mejores aplicaciones. Recuerda
que estas aplicaciones son realizadas por terceros, es decir, no
son aplicaciones oficiales de WhatsApp ni de Facebook. Las
aplicaciones oficiales son WhatsApp Personal y WhatsApp
Business, estas aplicaciones pueden aparecer y desaparecer,
también muchas tiene problemas de seguridad debes tener
criterio al instalarlas y ejecutarlas.
Te voy a recomendar algunas con las que he trabajado y a las
que les he podido sacar provecho para vender. La primera
aplicación recomendada se llama “abrir en whatsapp”, así como
lo oyes, abrir en whatsapp permite abrir el chat de whatsapp
con cualquier número incluso si no se agrega a lista de
contactos, si vas en la calle y ves un número telefónico de una
empresa, por un servicio o un producto con el que deseas
contactar pero no deseas guardarlo en tu lista de contactos,
esta aplicación abrir en whatsapp te va a permitir establecer un
contacto, una comunicación, enviar un mensaje y recibir
respuestas sin necesidad de que tú hayas guardado ese
contacto, lo cual te va a alivianar mucho el proceso.
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Sticker Maker es una aplicación que
te permite crear y hacer stickers, gift
y porque no, memes también para
comunicarte con tus contactos.
Puedes crear tus propios paquetes
de stickers de WA, puedes usar
memes o tus propias fotos, cualquier
foto que tengas en el teléfono te va a
funcionar. No tenemos por qué ser
fríos, no tenemos por qué ser secos,
estamos en un mundo muy diferente,
estamos viviendo la virtualidad.

Abrir en WhatsApp
Tienes que empezar a pensar cómo
poderlo usar comercialmente, si
quieres contactar con distribuidores,
si quieres contactar con proveedores
o, simplemente, quieres contactar
con la competencia y no quieres que
ellos guarden tu contacto. Abrir en
whatsapp es una herramienta
calificada y muy útil.
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Download Status
Download Status o Status Server la
llaman de diferentes maneras y hay
varias aplicaciones que hacen esto.
Es una aplicación que ayuda a
guardar vídeos y fotos pero que sea
publicado en los Estados de
WhatsApp. Permite descargar el
estado de WhatsApp fácilmente con
esta herramienta descargador de
Estado y gratuita, no es de pago, hay
opciones de pago, pero esta
herramienta es gratuita.

Stickers
Esta es una oportunidad para ser
cálidos a través de esa fría pantalla
del teléfono, aprovecha sticker maker
o cualquier otra aplicación que te
permita crear stickers para
contactarte y saludar a tus
contactos, amigos y familiares con
quienes hagan negocios, es forma
muy divertida y sé que aprenderás a
sacarle provecho.
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Transcriber for WhatsApp

Cleaner for WhatsApp
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Esta herramienta permite encontrar y eliminar
archivos enviados y r ecibidos a través de
WhatsApp con el fin de ahorrar espacio en el
dispositiv o. Uno de los grandes problemas que
tenemos hoy en día para las ventas es que
nuestros teléfonos se llenan, recibimos a diario
imágenes, recibimos vídeos, muchísimos
mensajes hasta en cadenas llenan nuestros
dispositivos, puedes configurar la opción que no
guarde los mensajes, que no guarde sus archivos
per o sabemos que muchos son importantes
para ti, vas a tener que empezar a elegir. Esta
herramienta te permite limpiar todo eso que
tienes guardado y que ya no usas o que
simplemente quedó guardado sin necesidad de
que esté sacando alguna utilidad. Cleaner for
Whatsapp para limpiar tu teléfono de descargas
innecesarias.

Download Status
Si ves un video interesante, un víde o que
puedes apr o v echar, algo que quieres usar
comercialmente puedes descargarlo con esa
aplicación. Si publicaste vídeo que te
interesaba tanto y lo perdiste, puedes
descargarlos desde tu estado con esta
aplicación.

Esta aplicación te va a convertir a texto o lo
que dice el audio para que lo puedas leer. Es
muy novedosa, está en estado beta y están
haciendo muchas pruebas para mejorarlo, vale
la pena probarla primero con amigos y
familiares para ver que provecho le puedes
sacar.
Es una de las aplicaciones más novedosas en
el mercado que ha dado mucho de qué hablar.
Esta aplicación hace algo que se consideraba
impensable, se puede convertir cualquier
audio a texto y saber al mismo tiempo lo que
nos están hablando los contactos, incluso si la
situación no lo permite. Estás en un lugar
donde no puedes escuchar, se te dañaron los
audífonos, no quieres oírlo o simplemente no
quieres que el contacto se de cuenta que ya
escuchaste ese mensaje.
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Permite programar mensajes de texto, enviar
corr eos de manera automática, programar
mensaje de WhatsApp y establecer
notificaciones de llamada todo sin tener que
levantar un dedo. SKEDIT tiene una versión
gratuita y una versión paga. Imagínate que
recordaste en tu horario descanso, cuando ya
estás en la cama o viendo una película
interesante la televisión, que deberías enviarle un
catálogo a un cliente, que deberías cambiar una
cotización o recordaste, o imaginaste una idea
fabulosa y deseas enviarla ahora pero sabes que
es inadecuado. Se pueden molestar tus
contactos. Crearlo, prepararlo, grabarlo y
programarlo para que sea enviado al día
siguiente en horario hábil.

DualApps
Para muchas personas, es indispensable tener
diferentes perfiles trabajando en sus
aplicaciones y por ello nace Dual Apps como
una aplicación y herramienta que nos permita
trabajar con nuestros teléfonos. Permite
clonar y ejecutar varias cuentas de la misma
aplicación simultáneamente, puedes tener dos
WA Business o dos WA personal trabajando
con diferentes usuarios con esta aplicación. Te
recomiendo que la pruebes y verifica si puede
ser una herramienta de ventas para contactar
más clientes.

Whats a GIFT
Hoy en día, la comunicación cálida y humorística está de moda y le podemos sacar mucho provecho. Para enviar los
mejores gifs que van a ganar la atención en los mensajes de WhatsApp o en Facebook puedes hacerlo dando unos
“Buenos días” “buenas noches”, enviando cosas divertidas con esta plataforma que se llama What’s a GIFT. Whats a GIFT
te permite crear y te permite enviar además tiene un Banco de gifts y de memes muy grande que puedes utilizar desde
WhatsApp directamente.
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Chat Lock
Otra aplicación muy importante que tiene que
ver con tu seguridad es Chat Lock. Esta
aplicación te permite proteger, ocultar y
bloquear chats y mensajes de las aplicaciones
de mensajería más populares obviamente
WhatsApp, Faceb ook Messenger y muchas
otras. Esta herramienta utiliza un PIN para que
nadie pueda acceder a tu teléfono, si no tienes
clave de seguridad una persona puede
acceder fácilmente a tus herramientas de
mensajería y ver la información que has
enviado.
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Marketing Digital
Con Whatsapp
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Las ventajas para hacer marketing digital son inmensas, por
ejemplo: conectarnos con todos nuestros contactos o con
esas bases de datos que hemos conseguido por otros
medios, para que sepan que tenemos WhatsApp Business
instalado y que estamos usándolo de manera comercial.
Para ello una de las principales herramientas en el mercado
hoy en día es What’sON. Es una herramienta que
automatiza a WhatsApp Business, es un software de
marketing digital que se une a WhatsApp Business, en este
momento este software es el más vendido en el mundo,
como ellos mismos lo dicen. Tiene un chatbot integrado,
permite envíos 100% gratis e ilimitado.
Lo bueno de esta herramienta es que evita que se bloquee
la cuenta de WhatsApp Business, hacer envíos masivos
puede ser riesgoso, puedes recibir una notificación de
spam, que te reporten o que te bloqueen esos contactos o
esos desconocidos, por eso este tipo de herramientas que
cada día salen más en el mercado, te van a permitir hacerlo
de una manera legal y efectiva.
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WhatsON es, en este momento, una de las plataformas más activas en el mercado y con mayor
reconocimiento. Tienen dos tipos de licencia puedes pagar un año total o puedes pagar un mes, en cualquiera
de las dos licencias vas a p oder hacer envíos gratuitos a toda la base de datos es decir, no te van a cobrar por
cada envío que hagas, simplemente pagas una mensualidad por el uso de la plataforma para hacerlo
directamente. Hay muchas herramientas en el mercado con las que debes tener cuidado, programaciones que
se hacen desde una hoja de Excel a través de un código de programación que se unen a WhatsApp Business,
desde ahí permite enviar a la base de contactos información a sus números telefónicos. Recuerda, si esos
usuarios no te dieron permiso para enviarles mensajes, estás cometiendo algo ilegal y puedes ser denunciado
por spam, ser reportado, ser bloqueado y lo peor perder tu número telefónico. La herramienta WhatsON que lo
hace de manera legal, está presente hoy en día en más de 12 países, es el software de WhatsApp Business
marketing más vendido en todo el mundo; tienes miles de clientes en México, Colombia, Ecuador, Chile, España
y en muchos más países.
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Legalidad
Con esta herramienta se puede evitar el bloqueo de las cuentas de WhatsApp Business. Personaliza los mensajes
con imágenes y con textos alternativos para darle más dinamismo a las comunicaciones, se pueden cargar los
contactos directamente desde hojas de cálculo tipo Excel y, además, se pueden automatizar las respuestas con el
chatbot que viene con la herramienta.

AUTOResponder
WHATSAPP
PARA
EMPRENDEDORES

Pero WhatsON no es la única herramienta de marketing digital para WhatsApp Business, hay otras herramientas
que te voy a comentar. Una de ellas se llama AU TOResponder para WhatsApp. Esta herramienta responde
automáticamente a los mensajes personalizados de WhatsApp Business, utilizando un robot, es decir los chatbots
que puedes unir a tu plataforma. V a a ir respondiendo a las preguntas que normalmente hacen los usuarios algo
así como respuestas rápidas pero de manera automatizada y coherente.

LinkTree y iLink
Estas herramientas permiten crear una serie de vínculos que puedes crear y publicar como una micro página web.
Son gratuitas y te van a permitir sacarle mucho pr o v echo porque las personas no solamente van a ver tu
contacto de WhatsApp, también pueden ver tu Fan Page, tu página web, tu cuenta de Instagram tu número
telefónico o cualquier otro vínculo que tengas para conectarte con tus clientes.
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Aprovecha sus herramientas
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Para comenzar trabaja tu marca corporativa, el nombre comercial de tu empresa,
tu foto, tu nombre es lo primero que van a ver tus posibles contactos, tus posibles
clientes. Uno de los mayores errores que se cometen hoy en día en las cuentas
comerciales es publicar fotos personales, esa foto en la que estás en la piscina con
traje baño, con bikini en la playa viendo un hermoso atardecer, no es una foto muy
comercial; este tipo de fotos generan desconfianza entre tus posibles clientes.
Si eres un abogado, si eres un médico, si eres un empresario autónomo
independiente, si tienes tu propia empresa, tu propio negocio, si eres un docente,
si eres un conferencista, si eres un chef, no importa la profesión que tengas, lo que
espera un usuario al entrar, es ver tu imagen y reconocerte como profesional de tu
sector, de tu categoría o ver la imagen corporativa de tu empresa.
Hoy en día puedes mandar a realizar trabajos de diseño gráfico de alto nivel a muy
buenos precios, puedes mandarte a hacer un trabajo de fotografía profesional en
la que salgas muy bien parecido, muy bien plantado, con muy buena iluminación y
no que sea la típica foto del día del matrimonio, la foto del grado o la foto que te
tomaron tus amigos en mitad de la fiesta.
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Configuración

Una imagen o mil palabras

La herramienta de configuración de perfil te permite poner
todos los datos de ubicación: si tienes un local, una
veterinaria o un salón de belleza, una galería de
exposiciones, apr o v echa, puedes poner la ubicación en el
momento que pongas la dirección, automáticamente
WhatsApp lo va a ubicar en el mapa, revisa que sea la
ubicación correcta, de no ser así, puedes corregirlo para
que tu usuario tenga las indicaciones de cómo llegar, el
horario de atención, la información de las señas para saber
dónde parquear, qué ruta de bus tomar, cómo llegar
fácilmente a tu local y en qué horario vas a estar
atendiendo. Información que necesita tu próximo cliente:
los horarios de atención, tus productos actualizados, las
fotos de cómo lo estás preparando, cómo lo estás
empacando para entregar, un vídeo en el momento en que
estás haciendo una consultoría, una sesión con varios
clientes, etc.

Piensa que estás dando a conocer tu empresa y una
imagen vende más que mil palabras. La descripción del
negocio, del producto, del servicio es muy importante.
Recuerda que tú usuario está al otro lado de la pantalla,
una pantalla que es fría y él quisiera tocar tu producto,
conocer tus servicios, saber cómo es o qué tamaño
tiene, si le sir ve o no le sir v e. Así que trata de dar la
mayor cantidad de información posible y si no lo haces
estarás cometiendo un gran error. Piensa que estás
dando a conocer tu empresa y una imagen vende más
que mil palabras. La descripción del negocio, del
producto, del servicio es muy importante. Recuerda que
tú usuario está al otro lado de la pantalla, una pantalla que
es fría y él quisiera tocar tu producto, conocer tus
servicios, saber cómo es o qué tamaño tiene, si le sir ve o
no le sir v e. Así que trata de dar la mayor cantidad de
información posible y si no lo haces estarás cometiendo
un gran error.

Este tipo de información es importante para quién quiere
conocerte al otro lado de la pantalla. No cometas más el
error de guardarte toda la información, puedes pedirle a un
empleado a un amigo o familiar que te hagas fotos
mientras estás trabajando, imagínate que tienes una
veterinaria, todos los días llegan cachorros, mascotas muy
tiernas, es una excelente oportunidad para hacer fotos,
vídeos y publicarlos en la información de perfil de la
empresa.
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¡Por favor no lo hagas!
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Uno de los errores más comunes es crear grupos de
clientes, ¡por favor no lo hagas! es muy sencillo de hacer:
para crear un grupo simplemente vas a ajustes en
herramientas de empresa le das crear el grupo, puedes unir
a las personas que quieras ahí, pero cuando empiezas a
crear el grupo queda abierto, pueden agregar a más
personas si no le has configurado la privacidad y puede
estar en riesgo toda tu empresa que te ha costado tanto
verla crecer.
Por ejemplo, algunas de las cosas riesgosas que pueden
pasar: todos tus contactos gran expuestos a la
competencia, cualquier persona dentro del grupo le puede
empezar a escribir a todos los demás contactos que se
encuentran ahí, puede ofrecerle otros productos, llevarlos
para la competencia o empezar a hablar mal de ti y dañar tu
imagen.
Es normal que las empresas tengan problemas, la
diferencia está en cómo resolvemos estos problemas, pero
si dentro de este grupo tienes un contacto que no le
gustaron tus servicios, o no le gustó tu producto y se
empieza a quejar y a reclamarte delante de todos, a hacer
que tu imagen quede por el piso, vas a perder muchas
ventas rápidamente y verás como todos se salen de ese
grupo.
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¿Hacer o no hacer grupos?
Otras personas pueden no tener criterio: empezar a usar
el grupo para empezar a enviar mensajes políticos,
bromas, chistes de mal gusto, imágenes de dudosa
procedencia y pueden afectar tu imagen porque es
supuestamente el grupo de tus clientes. La confianza se
puede perder y es lo que más debes proteger por eso no
hagas grupos para comunicarte con tus clientes.
Si vas a hacer un grupo que sea solo entre tus clientes,
algunos de sus empleados o algunos de los tuyos, y que
sea privado. Al hacer grupos y recibir muchísimas quejas
puedes recibir una denuncia por spam lo cual puede
terminar en el bloqueo de tu línea telefónica para uso en
WhatsApp.
Cada día más el espionaje industrial está a la vuelta de la
esquina, al hacer grupos estás exponiendo toda la
información de tu empresa, no solamente los precios
sino la manera cómo trabajas y cómo entregas así que
por eso no debes hacer grupos.

2021

Listas de difusión
Otra de las herramientas que p demos apr o v echar en
WhatsApp Business son las listas de difusión: una lista de
difusión no es un grupo, una lista de difusión es
simplemente una agrupación de contactos que quedan en
una lista a los cuales les puedes enviar un mensaje, cuando
envías el mensaje a esa lista, el mensaje llega de manera
individual y las personas no saben que las estás enviando a
un grupo completo o una lista completa.
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Esta es una excelente herramienta pero si no la usas de
manera adecuada, puede ser uno de tus peores errores,
por ejemplo: meter en una lista de distribución o de difusión
a personas que no te han dado permiso, si no tienes el
permiso de mandarles información de tu empresa, no los
metas en tu lista de contactos o en tu lista de difusión. No
incluyas en la lista personas que no están interesadas, con
poco criterio puedes revisar si a esa persona le puede
servir o no tu pr ducto; envíales un mensaje diciendo que
quieres enviarle información comercial de la empresa
seguramente te van a responder que sí pero están en todo
el derecho a decirte que no la quieren recibir. Evita hacer
spam o publicidad basura.

Emprendedor preparado vale
por dos
Otro gran error que existe en WhatsApp Business es no
apr o v echar las grandes oportunidades que nos da esta
herramienta, por ejemplo: no tener las imágenes listas:
Paso a paso: diseñar tus imágenes, prepararlas con
anticipación, descargarlas en tu dispositivo telefónico y
tenerlas listas para utilizar en todas las herramientas que
hemos aprendido en este manual.
Las respuestas las debes tener listas, otro gran error es
no haber construido las respuestas a las preguntas
frecuentes con anticipación y siempre esperar a escribir
y escribir y escribir para enviar la respuesta. Si vas a
enviar respuestas que no sean más de 2 o 3 líneas, a la
gente no le gusta leer algo que es muy pesado de texto.
Un gran error es no utilizar los Estados como
herramientas comerciales , aprovecha los Estados y
publica a diario, los vídeos animados hoy en día son el
contenido más visto en Internet, es muy fácil realizarlos.
Hay diferentes aplicaciones y herramientas que te
permiten crear vídeos animados, hazlos y publícalos en
los Estados o envíalos a tus contactos.
Los formatos de WhatsApp Business son esp eciales,
son diferentes, diseña imágenes que apr o v echen al
máximo el espacio que puedes utilizar en los Estados o
en las publicaciones de WhatsApp Business
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Incluye enlaces

Videollamadas

No utilizar los enlaces es otro gran error que puedes
cometer en WhatsApp Business, publica todos los enlaces
que quieras a tu catalogo, a tu número telefónico de
WhatsApp. Publica enlaces y vínculos a tus redes sociales y
a tu página web para aprovecharlos al máximo.

Un gran error es no contactarse de manera adecuada
con el cliente. Si tu cliente quiere conocer tu producto o
servicio, dile que le quieres hacer una vídeo llamada,
pídele permiso y una vez la hayas realizado, puedes
ponerte en contacto para mostrarle de manera directa y
a través de vídeo el servicio o producto que estás
ofreciendo.

Un error muy común es no aprovechar la gran ventaja que
nos da WhatsApp Business de utilizarla en el computador o
en el programa para computadores. Recuerda que desde el
computador también tienes muchas opciones de adjuntar,
de hacer fotografías o de hacer reuniones grupales.
Aprovecha esta opción para contactarte con tus clientes y
no dudes en hacer videollamadas.
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Descubre como
incrementar tus ventas
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Vamos a aprender algunas técnicas comprobadas para aumentar las
ventas dentro de canales digitales como WhatsApp Business. Al entrar en
Facebook o Instagram, la intención principal es actualizar el timeline,
compartir alguna fotografía, grabar un story, un comentario en las
publicaciones de los amigos o las marcas favoritas sin embargo, al entrar
en whatsapp, el objetivo es siempre comunicar, por eso, no dudes en
tener activado WhatsApp Business. No vendas más a través de whatsapp
personal, está prohibido y no tiene todas las herramientas que te van a
permitir sacarle el mayor provecho.
Una vez que tengas activado WhatsApp Business, divulgalo por todos los
medios posibles, cuéntaselo a tus amigos, envíalo por correo electrónico,
publícalo en tu página web y en tus redes sociales. Hoy en día las Fan
Page te permiten poner un botón de contacto dentro de esa página de
Facebook, no dudes hacerlo con WhatsApp Business.
WhatsApp Personal no está habilitado para utilizarlo dentro de la fan
page. Imagínate un botón en Facebook conectado a tu WhatsApp
Business, la red social más grande del mundo con más de dos mil
setecientos millones de usuarios en el mundo y los tienes a todos a un clic
de distancia desde un botón a tu WhatsApp Business.
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Si tienes una página web, puedes activar
WhatsApp Business para reemplazar el chat,
cuando las personas ven el botón de
WhatsApp Business en la página web titilando,
no van a dudar en darle clic y ponerse en
contacto contigo. Quieren que tú los atiendas
rápidamente, van a preferir por sobre una
llamada, por sobre un formulario o por sobre
otro formato de chat.
WhatsApp Business es la herramienta elegida
hoy para que puedas contactar a tus clientes
de tu página web, esta herramienta no tiene
ningún costo, es simplemente un código que
se deb e activar en la página web. Puede
hacerse de diferentes formas: instalando el
botón de WhatsApp Business para que los
usuarios de tu página vean el botón titilando o
simplemente a un número telefónico se le
pone un enlace para que vaya directamente a
WhatsApp.
No olvides informar y anunciar claramente
para que la persona, el usuario de tu página
web, sepa que al darle clic irá directamente a
tu WhatsApp corporativo.

Una técnica que hoy en día está vendiendo
mucho es dejar muy en claro que eres un ser
humano. ¿Cómo así?, vas a decir, ¿pero sí soy
un ser humano?. Pues la otra persona al otro
lado del teléfono no lo sabe, puede pensar que
eres un chat automatizado o un robot
contestando. Comienza por darle tu nombre
“Hola soy Fulano de Tal, y esto y aquí para
servirte, ¿en qué puedo ayudarte?”. Un trato
cordial, ameno, coloquial eso va a permitir que
el contacto, al otro lado de la pantalla, también
quiera darte su nombre y empezar una
relación comercial cálida y agradable que
seguramente terminará en una venta.
Todo el día estamos pegados literalmente al
WhatsApp, recibimos mensajes de los amigos,
de la familia la mayoría, la mayoría de las
conversaciones son muy importantes y otras
no pasan de ser mensajes graciosos o
cadenas que nos llegan por casualidad. Así
que si vas a contactar a tu cliente , recuerda
esto: no le escribas mensajes demasiado
largos y no confundas los contactos
comerciales con los amigos. Haz mensajes
cortos y concretos, donde se resuelva
rápidamente lo que el necesita, que no pasen
de 3 o 4 líneas, donde le respondas
directamente.

¿ChatBot o contacto real?
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El botón de WhatsApp
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Tu empresa debe tener un tono comunicacional,
¿cómo habla tu empresa?, ¿cómo ejecuta esos
comunicados? Y eso también se debe trasladar a
whatsapp, pero así no vayas a perder el tono
comunicacional, debes mantener un tono digital,
por eso, aprovecha los emoticones, aprovechados
gif y los memes para comunicarte también con
sus clientes.
Hoy en día es común enviar errores ortográficos a
través de los mensajes de WhatsApp, pero tu
empresa no se lo puede permitir. Eres un
empresario, eres un emprendedor, eres un
profesional. Todas las comunicaciones que envíes
a través de WhatsApp deben ir con la mayor
ortografía posible, si tienes dudas mejor investiga
en una página web de ortografía la palabra antes
de enviarla, cada palabra que escribes está
hablando de la imagen, del nombre de tu empresa.
El usuario o posible cliente piensa: “…si así escribe
¿cómo hará los productos servicios?…”.

Y por favor nunca, nunca pero nunca grites,
¿qué significa gritar? ESCRIBIR EN
MAYÚSCULA SOSTENIDA, ni siquiera una
palabra para hacerle énfasis. Siempre respeta
a tu usuario y escribe en altas y bajas.
Si quieres vender más, demuestra que piensas
en el usuario, activa la respuesta de ausencia
para que el usuario sepa que en ese momento
no estás disponible. No esperes más de un día
para responderle a tus usuarios, es más ni
siquiera deberías esperar más de una hora. Las
reglas de las redes sociales hoy en día en
internet, dicen que las respuestas no deberían
superar los 15 minutos, así que activa las
respuesta automáticas. Siempre presente
para atender a los contactos que llegan por
WhatsApp Business.

¿GRITAR o mejor no...?

WHATSAPP
PARA
EMPRENDEDORES

Tono comunicacional
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Técnicas
indispensables
para vender más
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Muchas personas en WhatsApp no gustan de los audios pero a
muchas si les gustan. Debes desarrollar criterio para saber quién
prefiere comunicarse con un audio y quien con un texto. Si la
persona te envió un audio solicitando información de tus
productos o servicios, respóndele de igual manera, seguramente
lo prefiere; pero si lo hizo por escrito, de igual manera,
respóndele por escrito.
Puedes tener grabaciones de tus audios con respuestas a
preguntas frecuentes listas, pre grabadas, en otro contacto,
para enviarle directamente, porque ya sabes que te van a
preguntar lo mismo y la respuesta va a ser similar. Esto te va a
permitir una respuesta rápida utilizando la multimedia.
Si tienes un dispositivo Android, puedes tener un archivo con
una carpeta con muchos audios guardados y que activarás
como un Call Center o un Contact Center para atender a tus
posibles clientes.
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¡PIDE PERMISO!
Contactar por WhatsApp es muy sencillo pero,
contactarte por WhatsApp Business debe ser un
trabajo profesional, por eso debes hacerlo de
diferentes maneras, lo importante es que tus
contactos sepan que tienes WhatsApp Business
instalado y que ahí estás listo a atenderlos.
WHATSAPP
PARA
EMPRENDEDORES
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Primero que todo hay que pedirles permiso para
enviarle comunicación, si no son ellos quienes se
han comunicado contigo. Utiliza herramientas
como el blog, como la página web, como las redes
sociales y obviamente los correos electrónicos
para informar a todos tus posibles contactos que
tienes habilitado WhatsApp Business y mándales
un enlace para que se contacten contigo, de esta
manera puedes guardar la base de datos y
empezar a establecer una comunicación
vendedora
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Disparadores mentales
Los disparadores mentales hoy en día son muy utilizados en actividades comerciales en internet, son muchos, pero vamos a hablar
sólo de 3 de ellos.
La anticipación: enviar mensajes informando que se va a lanzar un nuevo producto para crear la expectativa en las personas, así se
preparan porque saben que viene algo nuevo. Cuando tú envías mensajes generando expectativa, vas a hacer que las personas te
pongan atención porque les interesa tu próximo lanzamiento, van a estar muy pendientes, no permitas que pase muchísimo tiempo,
estoy hablando de p ocas horas o uno o dos días máximo para que les des la respuesta a esa expectativa.
WHATSAPP
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La pertenencia: es otro disparador mental: informar que solo un grupo pre-seleccionado tendrá acceso a este producto, es decir,
mostrar que solo las personas que están en la lista de transmisión de WhatsApp podrán comprar el producto. Comunícate con esa
lista de difusión que tienes y avísales que vas a hacer un lanzamiento exclusivo para ellos, hazles sentir que hacen parte de un Grupo
Especial o comunícate uno a uno con esos contactos y puedes decirle a cada uno que por haber sido un cliente preferente va a recibir
un regalo especial en su próxima compra. Consiente a tus clientes ellos quieren ser parte de tu marca.
Generar la Sensación de Escasez: el día del lanzamiento, limitar el tiempo disponible para la compra y de preferencia darles poco
tiempo a las personas para que se decidan lo más rápido posible. Estas son algunas de las prácticas que comúnmente vemos en las
tiendas, en los almacenes, en los supermercados. “Quedan pocas opciones”, “se nos acabaron”, “hasta agotar existencias” y otras frases
que son muy populares.
Si tú dices que este producto es ilimitado y que está disponible para todo el mundo no vas a generar gran interés, pero si dices que te
quedan 2 o 3 productos únicamente, y que es por un tiempo limitado seguramente esa sensación de escasez va a activar las compras.
Espero que estos disparadores mentales te sirvan para vender más.
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Nosotros somos

Para más info:
Whatsapp +52 81 21 46 9950
Instagram @rrive.mx

