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Por fín tenemos aquí un . Esta plataforma
de mensajería móvil que ya estaba siendo una . Y es
que el  se estaba convirtiendo para muchos en una estrategia
bastante rentable.

Whatsapp para empresas, Whatsapp Business
tendencia en las estrategias digitales

Whatsapp Marketing

Gracias a la nueva versión sacada por Whatsapp, , con la que
tenemos la posibilidad de , con ciertas
diferencias y ventajas con respecto a la versión de Whatsapp normal.

Whatsapp Business
administrar Whatsapp desde un perfil de empresa

Ya sabemos todos del uso habitual de esta herramienta social y la cantidad de usuarios
que la manejan a diario. Por eso las marcas se están enfocando en captar nuestros
números de teléfonos móviles para realizar su 

 en Whatsapp, ya que  así llegan de forma más directa y rápida a nosotros.
atención al cliente y sus campañas

publicitarias

Algunas ya la venían utilizando como canal de atención al cliente con gestores de
whatsapp y . Sin lugar a dudas, si quieres
cuidar y llegar al cliente actual, una buena estrategia es Whatsapp Business.

esta versión les facilitará más aún su trabajo

1. Qué es y por qué usar Whatsapp Business
Whatsapp actualmente tiene más de  en todo el mundo, el 

 (en los países más avanzados tecnológicamente como
España es de un 98%) llegando a enviar .

2.000 millones de usuarios 70%
de estos usuarios lo usan a diario

más de 50 mil millones de mensajes al día

El usuario de Whatsapp no tiene edad predominante ya que es usado por todas las
edades y aunque  (edad mínima para usar Whatsapp)
no tiene edad límite y hasta la tercera edad también es usuario de esta aplicación.

inicialmente empieza a los 16 años

Elogia,hizo una encuesta la cual estos fueron sus resultados:
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www.elogia.net

Todos estos datos hacen que una  pueda tener
mucha repercusión y grandes resultados viendo estos datos.

estrategia de Whatsapp para empresas

2. Ventajas de usar una estrategia de Whatsapp Marketing
Hablamos de una aplicación imprescindible en nuestras vidas, por ello, el poder de
whatsapp para empresas es indiscutible. Actualmente muchas marcas están
enfocándose a realizar . ¿Por qué?Whatsapp Marketing

1. Porque garantiza un  del mensaje.alto porcentaje de visualización
2. Porque es  al cliente.un canal más cercano
3. Porque  ya que es de fácil uso y accesibilidad.prácticamente lo usa todo el mundo
4. Porque es  ya que al tener tantas impresiones tiene .muy eficaz mayor conversión
5. Porque su conversión ( ) es muy .CTR elevado

Además usar whatsapp para empresas proporciona un  que
puede ser muy interesante para:

canal de comunicación online
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 Informar de .nuevos productos o servicios
 Hacer  con los clientes.Newsletter de noticias
 Difundir un  de forma rápida y directa a los clientes.sorteo
 Informar de  especiales.promociones o descuentos
 Promover un .evento o crear una convocatoria
 Como canal de , de empleados, de distribuidores, de proveedores,
etc.

atención al cliente

 Para gestionar reservas o pedidos

Todos estos motivos hacen que Whatsapp sea una herramienta imprescindible en la
estrategia de comunicación de una .marca online

3. Inconvenientes de usar Whatsapp Marketing
Cuidado porque no todo es oro lo que reluce. Las campañas de Whatsapp para empresas
son realmente peligrosas si se realizan sin precaución y además de cumplir con la ley
deberás de ser cuidadoso con hacer SPAM. :Te aconsejamos estos dos puntos
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  . Multitud de empresas intentan
gestionar Whatsapp como un sistema de comunicación con sus usuarios pero al
final dedican mucho tiempo en su gestión.

Perder demasiado tiempo en la gestión de Whatsapp

  . En Whatsapp te aseguras llegar al cliente de forma
directa y rápida. Pero ¡cuidado! todos los usuarios de Whatsapp bloquean fácilmente
a los contactos reiterativos, por lo que te aconsejamos que NO SEAS INVASIVO.
¿Cómo identificar si eres invasivo?

Ser invasivo (no seas SPAM)

 No reenviar mensajes a  a los
últimos mensajes nuestros (para ello habría que emitir preguntas para
comprobar su interacción y así medir si es interesante este canal de
comunicación para la marca).

personas que no han respondido

   a una semana o un mes
(dependiendo de la aceptación del usuario a nuestros mensajes). Hazlo como
si fuera una  o campañas muy esporádicas, como una vez
cada temporada o cada año.

No reenviar mensajes con un periodo menor

Newsletter mensual

 Solo mandar mensajes a  en tus
servicios. Para esto, lo recomendable sería crear una sección de cliente VIP y
por ejemplo, comunicarse de forma más directa como puede ser esta.

clientes que SEGURO están interesados

  . Si un cliente no te ha dado consentimiento específico de la
utilización de su número de teléfono móvil y de dónde se va a compartir su
información, ¡cuidado! La mayoría de las marcas no están abordando este canal de
Marketing porque no se garantizan cumplir la LOPD/LSSI. Te recomiendo
leer los  .

Cumplir la LOPD/LSSI

motivos de porqué inclumples la LOPD si usas WhatsApp
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3. Cómo funciona Whatsapp para empresas / Whatsapp
Business

3.1. Descargar la aplicación de Whatsapp Business
La aplicación de  que
todos conocemos. Para ello deberás de ir a  /  y descargarte la
aplicación:

Whatsapp Business no es la misma que la versión de Whatsapp
Google Store Apple Store

3.2. Diferencias de Whatsapp Business y particulares
Las aplicaciones son prácticamente iguales, pero 
incluye varias novedades:

la versión de Whatsapp Business

Es posible usar WhatsApp Business con el mismo
teléfono móvil/celular con el que tengas la aplicación
normal de WhatsApp.

A) Perfil profesional avanzado

Con esta versión de Whatsapp Business  y marcar varias
: nombre del negocio, tipo y descripción del negocio,

 dirección del negocio, horario comercial, sitio Web, correo electrónico, etc.

puedes editar el perfil
características de ti y tu negocio
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B) Respuestas automatizadas

Con Whatsapp Business  desde los 
, como si de un robot se tratara, donde podrás dar respuesta a tus clientes sin

tener que responder tú mismo. Puedes crear un:

puedes crear respuestas automatizadas ajustes de
empresa

  . Este mensaje se enviará cuando una persona nos escriba por
primera vez.
Saludo de bienvenida

  . Este mensaje se enviará cuando una persona nos escriba
fuera del horario comercial que hayamos marcado.
Mensaje de ausencia

  . Son mensajes que podemos configurar para escribir respuestas
ya prediseñadas. Por ejemplo, cuando queramos despedirnos podríamos escribir en
una frase de “adiós” que ponga automáticamente al pulsarla “Gracias por confiar
siempre en nosotros. Estamos a su disposición para cualquier consulta más”.

Respuestas rápidas
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C) Estadísticas

Esta versión de ,
bastante simple por ahora, pero que se intuye que en los próximas fechas nos aporten
datos de conversión, clics, visualizaciones, etc. (como en las apps de Instagram y
Facebook).

Whatsapp Business nos trae un apartado de informes estadísticos

Como ya sabemos antes de tener acceso a estas estadísticas individualizadas por cada
cuenta de Whatsapp Business, el usuario de Whatsapp 

, es decir, en las últimas horas del día y antes de irse
a dormir (puede variar dependiendo del día y del país).

accede más a esta
aplicación entre las 7pm y las 10pm
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3.3. Cómo hacer una estrategia de Whatsapp Marketing
1.  o base de datos amplia para poder realizar la

campaña de Whatsapp Marketing. Esta debe cumplir la ley LOPD/LSSI.
Tener una agenda de contactos

2. , es decir, organiza a tus contactos dependiendo de cada
tipo de persona, su interés, las horas de conexión y/o horas de ocio.
Segmenta bien tu target

3.  . Estas difusiones serán generales por lo que es perfecto para clientes
actuales. Deberíamos 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.

Crea grupos

Puedes invitar a tu grupo a personas que puedas ver
interesadas (puedes publicar el enlace en Instagram, Twitter…
). Tienes el enlace que compartir en las opciones dentro del
grupo.

4. . No confundir con grupos ya que así se podrán personalizar
cada conversación. Ideal para negociar con posibles clientes, proveedores y
distribuidores.

Crea listas de difusión

5.  vas a utilizar tu campaña de Whatsapp
Marketing. Pensando que mensajes quieres realizar, a qué horas y con qué
periodicidad.

Analiza qué acciones y con qué interés

6. . Genera buen contenido para intentar
crear curiosidad en el lector y además hacer viral tu mensaje. Debes crear
continuidad en tu comunidad y para ello debes generar interés a tus clientes e
intentar no venderles directamente. Recuerda 

 ya que en Whatsapp pueden ser previsualizados y ayudará a que los post
tengan un mayor alcance.

Tu mensaje debe ser multimedia y original

compartir post y videos de Facebook e
Instagram
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7. Actualizar el  Desde las últimas versiones puede ser de dos
tipos:

estado de tu Whatsapp.

  : Esta información se visualiza junto a nuestra foto de
perfil y debe contener información de interés para el cliente (no
pongas mensajes personales). Deberías indicar:

Información del perfil

1.   Horario de uso de Whatsapp.Disponibilidad: 
2.    al cliente: tipo de actividad, la última promoción o

evento que estés promocionando, el enlace de tu Web, etc.
Información de interés

  : Esta última funcionalidad de Whatsapp cada vez es
más utilizada. Consta de 

. Lo idóneo es compartir los momentos más importantes del negocio.
Como por ejemplo:

La pestaña de Estados
compartir imágenes a tus contactos y se muestran 24

horas

 la promoción que estés realizando o el evento que estés promocionando,
 mostrar a los eventos que asistas
 incluso un simple: “Nuestro negocio te desea que tengas un buen día”
puede servir para recordar a tus contactos que sigues existiendo.

8. La  debe ser profesional, siendo recomendable usar la imagen de tu
logotipo de marca o una imagen corporativa de la oficina central.

imagen de perfil

9. . Cuanto más corto sea tu mensaje, más
repercusión tendrá. Por lo que el uso de emoticonos para transmitir el mensaje y
además acortarlo será imprescindible.

Imprescindible el uso de emoticonos

3.4 Qué es y cómo crear una lista de difusión
Al crear una lista de difusión podrás 

. Al mandar un mensaje en una lista de difusión los contactos que la forman
recibirán el mensaje como si fuera un mensaje de whatsapp individual.

enviar mensajes a múltiples contactos al mismo
tiempo

Cómo enviar mensajes masivos por whatsapp business

Para poder   hay que crear una lista de
difusión. Para ello se debe:

enviar mensajes masivos por whatsapp business
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1.  de WhatsApp (los tres botones de arriba a la derecha) y
pulsa Nueva difusión.
Accede a la configuración

2. Busca y  que formarán la lista.selecciona los contactos
3.  en el botón verde de la parte inferior derecha.Pulsa OK
4.  y para mandar mensajes solo tendrás que

escribir en ese chat creado.
Ya tienes creada la la lista de difusión

Consejos o información que tener en cuenta

 Las listas de distribución  para poder ser utilizadas múltiples
veces.

se quedan guardadas

 Es recomendable  a la lista de difusión.ponerle un nombre
 El máximo en listas de difusión es de .256 personas
 El límite de los mensajes es de .200 caracteres
 Debes tener , como ya hemos comentado
anteriormente.

autorización de las personas

3.5 Qué es y cómo crear un grupo de WhatsApp
Actualmente todos estamos incluidos en algún grupo de WhatsApp por lo que no hay que
explicar qué es. Simplemente indicar que 

.
su diferencia con las listas de distribución es

que en los grupos de WhatsApp todo el mundo puede escribir y leer lo que se comenta

Para  hay que seguir los siguientes pasos:crear un grupo de WhatsApp

1.  de WhatsApp (los tres botones de arriba a la derecha) y
pulsa Nueva grupo.
Accede a la configuración

2. Busca y  que añadir al grupo y Pulsa OK en el botón verde
de la parte inferior derecha.

selecciona los contactos

3. Escribe un  y añade una imagen pulsando en el icono de la
cámara.

nombre para el grupo

4.  y para mandar mensajes solo tendrás que
escribir en ese chat creado.
Ya tienes creado tu grupo de WhatsApp

5. Un ejemplo: Pringles hizo una campaña de Whatsapp
Marketing
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No es lo más habitual por ahora, pero varias marcas se han atrevido a hacer campaña de
Whatsapp con sus actuales clientes. La 

 hace un par de años.
pionera en hacer este tipo de campañas fue

Pringles

La marca la hizo en su conocido concurso anual “Campus Pringles”. En este los
candidatos tenían que enviar al móvil de Mr. Pringles 

.
un mensaje creativo utilizando los

múltiples emoticonos que ofrece WhatsApp y superar cinco pequeños retos

6. Campañas de Facebook-Instagram con información de
Whatsapp
En efecto, .
¿Seguro que habrás notado que al tener conversaciones vía Whatsapp te ha salido
publicidad sobre esta conversación?

es un secreto a voces es que estas plataformas comparten información

Yo una vez comentaba con una amistad que quería 
 para comprar un viaje

a Roma. Curioso, ¿verdad? ¡Casualidad que hayan acertado que quería irme a Roma, ¿no?

“irme de viaje a Roma” en WhatsApp y
al acceder a Facebook me salió publicidad de una compañía aérea

Muchas personas cuestionan la 
, pero lo que están haciendo  y

rentabilizar sus campañas digitales, vía  e .

legalidad de estas acciones como dice este artículo de la
vanguardia las marcas es aprovecharse de esta situación

Facebook Instagram
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