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1. Perfil de negocio

WhatsApp Business te permite añadir 

información sobre tu empresa o negocio, 

como el nombre, el logo, la dirección 

(para que tu cliente pueda rastrear y 

encontrar tu tienda a través de 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

¿Cómo se crea y se edita esta información? 1º- Abre WhatsApp 

Business y accede a: Más opciones > Ajustes > Ajustes de 

empresa > Perfil. 2º- Presiona el botón Editar (situado en la 

esquina superior derecha). 3º- Rellena los diferentes apartados 

y al finalizar presiona Guardar.



Compartir nuestro perfil de empresa en WhatsApp con una URL propia, haciendo que 
desde nuestra página web o redes sociales nos puedan contactar sin necesidad de darles 
nuestro número de teléfono.



RESPUESTAS RÁPIDAS 

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? Más opciones > Ajustes de empresa 

> Respuestas rápidas > Tocar el + (situado en la esquina 

superior derecha).

¿Cómo se configuran?

1º Escribe el mensaje de la respuesta rápida. 

2º Establece el atajo del teclado para la respuesta rápida. 

(palabra o una frase de tres palabras máximo).

¿Cómo se utilizan? 

1º Abre un chat. 

2º En el cuadro de texto, escribe barra / seguida del atajo 

de la respuesta rápida que ya hayas creado. 

3º Selecciona la respuesta rápida. El mensaje de tu 

respuesta rápida aparecerá en el cuadro de texto por si 

quieres editar o personalizar antes de envia



2. PROGRAMA 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

MENSAJES AUTOMÁTICOS DE BIENVENIDA 

¿Cuándo se envían? Se envían automáticamente a los usuarios 

que te escriben por primera vez o aquellos que no te hayan 

escrito en 14 días. Aunque esto puedes modificarlo para 

enviarlo solamente a aquellos usuarios que no tengas 

agregados en la agenda.



MENSAJES AUTOMÁTICOS DE AUSENCIA 

¿Cuándo se envían? Puedes programar que se envíe 

automáticamente a los usuarios que te escriben: - Fuera 

del horario comercial, previamente puesto en el perfil 

de empresa. - Fuera de un horario personalizado 

distinto al de apertura. - En cualquier momento (útil 

cuando se cierra por vacaciones).



CREA ETIQUETAS Y LISTAS DE DIFUSIÓN 

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, aunque puedes 

cambiarlas por las que desees. 

¿Cómo se aplican y crean etiquetas? Mantén 

presionado el mensaje o el chat que deseas etiquetar 

> Toca Etiquetas > Añade una etiqueta existente o 

configura una nueva. Podrás seleccionar el color y 

asignar un nombre a la etiqueta



CREAR CATÁLOGO DE PRODUCTOS



EJEMPLO



WHATSAPP MARKETING: ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

Hay que tener en cuenta los siguientes factores: poder realizar la campaña de Whatsapp Marketing. 

Debe cumplir la ley LOPD/LSSI. 

Segmentación de público objetivo (target): Organizar los contactos dependiendo de cada tipo de 

persona, su interés, las horas de conexión y/o horas de ocio. 

Grupos: Hay que diferenciar a cada cliente por el tipo de producto que suele comprarnos para no 

saturarle con notificaciones. 

El límite de contactos por grupo es de 256. 

• Analizar qué acciones y con qué interés se va a utilizar la campaña de Whatsapp Marketing. Pensando 

que mensajes quieres realizar, a qué horas y con qué periodicidad. 

• Mensaje debe ser multimedia y original. Generar buen contenido para intentar crear curiosidad en el 

lector y además hacer viral el mensaje. 

• No reenviar mensajes a personas que no han respondido a los últimos mensajes (para ello habría que 

emitir preguntas para comprobar su interacción y así medir si es interesante este canal de comunicación 

para la marca)
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