WHATSAPP
BUSINESS Y TU
NEGOCIO

Whatsapp es la red de comunicaciones por excelencia desde que apareció
hace 10 años , aun existiendo otras como Telegram, signal, whatsapp es la
favorita de la mayoría, más de un Billon (si , con b) de personas la usan cada
día.
Desde que en 2017 fue comprada por Facebook no ha parado de crecer e
incluir nuevas funcionalidades .
Compra un teléfono para tu empresa para utilizar la
aplicación Business y no uses el tuyo personal. Si quisieras
usar Bussinness, muy probablemente perderías
información como conversaciones y contactos . Si vas a
usar el mismo móvil recuerda previamente hacer copia de
seguridad

01. Descarga la aplicación gratis desde la App Store si tienes un
dispositivo Apple o en Play Store si tienes un dispositivo Android.
02.Toca el icono de WhatsApp Business de tu pantalla de inicio y
acepta las condiciones de servicio.
03. Regístrate en la aplicación: selecciona el país e ingresa tu número
de teléfono en formato internacional completo. Para completar el
registro, te enviarán un código de 6 dígitos a través de un SMS o
llamada telefónica.
04. Autoriza el acceso a tus contactos, fotos, vídeos y archivos de tu
teléfono para que puedas compartir y utilizar estos.
05. Crea una cuenta con tu nombre de empresa y su categoría, y
escoge una foto de perfil. No incluyas selfies ni fotos personales,
recuerda que estás creando un perfil corporativo. A poder ser,
incluye tu logotipo como foto de perfil. Selecciona Explorar > Perfil
de empresa para añadir información sobre tu empresa, como el
horario, dirección, página web o una pequeña descripción.

Como instalar
Whatsapp
Solution
Bussiness
List 1-3 ways your company
proposes to solve them.

Mensaje de
bienvenida

Cuando un cliente se pone en contacto contigo por primera
vez, tienes la posibilidad de enviar de manera automática un
mensaje de bienvenida para evitar que se impaciente
esperando una respuesta y así ganar tiempo hasta que estés
disponible para atenderle. También se les enviarán si pasan
14 días desde que te escribieron por última vez. Personaliza
este mensaje con hasta 200 caracteres, incluidos emoticonos
para iniciar una conversación . En la lista de destinatarios
puedes filtrar para mandárselo a todo el mundo, excluir a los
usuarios que ya son tus contactos o seleccionar a contactos
específicos.

Para activar el mensaje de bienvenida busca en el menú > Herramientas para la empresa > Mensaje de
bienvenida y actívalo.

Mensaje de
ausencia
Los clientes podrán enviarte mensajes fuera de tu horario
laboral, los fines de semana cuando estés de vacaciones o
en algún momento en el que estés ocupado y no puedas
contestar. Incluye un mensaje indicando que en ese
momento estás ausente, pero que te pondrás en contacto
con ellos en cuanto estés disponible. En la sección de
horario podrás elegir entre las opciones de enviarlo
siempre (que esta opción esté activada), durante un
horario personalizado o fuera del horario comercial, que
previamente has debido incluir en la información de tu
empresa. Al igual que el mensaje de bienvenida, podrás
filtrar para mandárselo a todos, excluir a los que ya son tus
contactos o seleccionar a contactos específicos

Para activar el mensaje de ausencia busca en el menú > Herramientas para la empresa > Mensaje de
ausencia y actívalo.

Etiqueta las
conversaciones
Puedes organizar tus conversaciones ya abiertas con
etiquetas para categorizar y encontrar usuarios más
fácilmente. Puedes crear hasta 20 etiquetas
personalizables distintas a las que puedes cambiar color y
nombre. Por ejemplo, puedes utilizarlas para clasificar los
nuevos pedidos, los pagados o no, las órdenes completas o
todo lo que se te ocurra. Para etiquetar una conversación,
simplemente mantenlo pulsado, toca el icono de la
etiqueta y añade una etiqueta existente o una nueva.

Para administrar etiquetas busca en el menú > Herramientas para la empresa > Etiquetas

Listas de difusión
Al igual que en WhatsApp Messenger, tienes la posibilidad de
elaborar listas de difusión, pero esta vez con la posibilidad de
filtrarlas por las etiquetas como viste anteriormente
¿Para qué sirve una lista de difusión?
Pues te permite enviar un mensaje o archivo multimedia a los
contactos que elijas al mismo tiempo sin tener que copiar y
pegar el mensaje en cada chat. Además, ese mensaje se va a
presentar de forma individual para cada usuario de la lista de
difusión, sin necesidad de crear un grupo para todos.

¡ Los contactos seleccionados deben tener tu número de contacto guardado, de lo contrario, no recibirán
tu mensaje. !

Respuestas
rápidas
Si recibes muchas veces la misma pregunta puedes incluir
una respuesta rápida. Para ello debes configurar atajos,
escritos con el símbolo “/” más una palabra que identifique
el mensaje personalizado que quieras.
Para configurar una respuesta rápida dirígete a
Herramientas para la empresa > Respuestas rápidas y toca
en el icono de la parte superior derecha para añadir una
nueva. En “Mensaje” escribe el mensaje de tu respuesta
rápida y en /Atajo incluye la palabra clave para identificar
esta respuesta, pudiendo incluir hasta 3 palabras por atajo.

Como máximo, podrás tener 50 respuestas rápidas guardadas y cada una un máximo de 25
caracteres.

Crea un enlace
directo
Puedes crear un link para incluir en otras redes sociales o
en tu página web para que cuando un usuario pulse sobre
él enlace se abra la aplicación de WhatsApp y una
conversación directamente con tu perfil de empresa.
Además, puedes generar un código QR para que los
usuarios lo escaneen con la misma función que el enlace
directo.
Cabe destacar que, si tú quieres, tu número de teléfono
no aparecerá visible para los usuarios en la creación de
este enlace

¿Necesitas un enlace especial? contacta conmigo https://wa.me/message/36OC6SNZ3YK7G1

Conecta
Facebook e
Instagram

Activando esta función, tu número va a aparecer como
opción de contacto en la página de Facebook o el perfil de
Instagram que hayas vinculado previamente.
Cuando un cliente pulse sobre esta opción de contacto, te
enviará un mensaje directamente a través de WhatsApp.

Además, te puedes ahorrar incluir toda la información de tu
empresa porque WhatsApp obtendrá estos datos desde tu
página de Facebook, igual que el catálogo de productos de tu
tienda de Facebook.

https://www.facebook.com/112tecnologico
https://www.instagram.com/112tecnologico

Catálogo de
productos
Tendrás un escaparate de tus productos o servicios
para mostrar a tus clientes.
Añade tus productos o servicios disponibles junto a
toda la información necesaria para tus clientes de cada
uno de ellos, puedes incluir hasta 500 productos
distintos. Con un catálogo actualizado, tus clientes van
a poder ver tus productos y servicios . Además, podrás
compartir tu catálogo en un chat dentro de la
aplicación o a través de un enlace en cualquier red
social o plataforma para darlo a conocer.

¿Necesitas ayuda para crear tu catalogo? https://wa.me/message/36OC6SNZ3YK7G1

01. Ajustes > Catálogo > Añadir producto o servicio.
02. Pulsa el botón (+) azul o Añadir al catálogo.
03. Selecciona Añadir imágenes > Seleccionar foto para subir hasta
10 imágenes por producto.
04. . Escribe un nombre para tu producto o servicio y detalles
opcionales , muy recomendables una descripción, el precio, código
de productos o servicio y enlace a tu sitio web en caso de que lo
tengas.

Como crear el
catálogo de
Solution
productos

List 1-3 ways your company
proposes to solve them.

¿Necesitas ayuda para crear tu catalogo? https://wa.me/message/36OC6SNZ3YK7G1

Carrito desde
whatsapp
Con el carrito tus clientes podrán añadir los productos o servicios de tu catálogo
que desean adquirir a él. Una vez lleno, te lo enviarán en forma de mensaje y
debes tener en cuenta que no pueden finalizar por ellos mismos la compra, es
decir, no es un proceso automatizado como si estuviéramos hablando de una
tienda online. Cuando recibas un mensaje de un carrito, tendrás que ponerte de
acuerdo con tus clientes para finalizar la transacción. De momento la aplicación
no incluye una pasarela de pago. Así que si tienes una página web, puedes
enviarles a tu web y si no, busca alternativas para llevar a cabo el pago: recogerlo
en la tienda, enviárselo a casa, pago en persona o través de aplicaciones externas
como bizum…

¿Alguna duda
Solution
?

List 1-3 ways your company
proposes to solve them.

Has visto lo potente que es whatsapp bussiness , procura tenerlo actualizado , en breve
podrás incluso cobrar directamente lo que tus clientes tengan en el carrito y nuevas
funcionalidades para tu negocio .
Como siempre si necesitas ayuda para configurarte tu cuenta, tu catálogo o si no tienes tu
tienda online/web diseñada cuenta conmigo y ponte YA en contacto
¿Hablamos de tu negocio? https://wa.me/message/36OC6SNZ3YK7G1

https://112tecnologico.com

