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¿Qué aprenderemos 
Hoy?

Funciones avanzadas de WhatsApp 
Business

▪ Herramientas para impulsar tu WhatsApp 
Business.

Funciones de WhatsApp Business

▪ ¿Por qué debes usar WhatsApp Business?

▪ 5 funciones elementales de WhatsApp 
Business.



Cuatro datos esenciales de 
WhatsApp Business

¡No tienes que pagar!1

WhatsApp Business es totalmente 
gratis. 

La pantalla de WhatsApp Business 
es idéntica que la de WhatsApp 
personal. ¡No es difícil usarlo!

Si haces una copia de seguridad, 
conservarás tu información. 

Puedes utilizar WhatsApp Business y 
WhatsApp Messenger en el mismo celular, 
pero cada uno con un número diferente. 

Es intuitiva2

¡No perderás tus datos!3

Necesitas un solo número4



¿Por qué debes usar 
WhatsApp Business?



62% de smartphoneros 
peruanos compra desde su 

móvil y ha tenido una buena 
experiencia.

Para 16.4 millones de 
smartphoneros peruanos, 
Whatsapp es su aplicación

principal.

2.5 millones de peruanos 
conectados compran o piden 

por WhatsApp.

Datos importantes

Fuente: Ipsos Perú 



Medicamentos

Abarrotes, frutas y verduras

Carnes y embutidos

Electrodomésticos

Calzado

Ropa

43%

41%

32%

26%

26%

21%

¿Qué les gustaría encontrar y pedir por WhatsApp?

Fuente: Ipsos Perú 



Funciones avanzadas de 
WhatsApp Business



Descarga e instala la aplicación de 
WhatsApp Business.

Transfiere tu cuenta de WhatsApp 
Messenger a la aplicación de WhatsApp 
Business para mantener tus contactos.

Primero: ¿Cómo descargar WhatsApp Business y 

realizar copias de seguridad?



Crea el perfil de tu negocio y pon el nombre y descripción.

Después de instalar WhatsApp Business, selecciona la 
opción “Ajustes de empresa” y sigue estos pasos:

Coloca el logo de tu marca.

Escribe tu dirección (ubicación) y el email de contacto.

Detalla el horario de funcionamiento.

Arma tu catálogo de productos.

Incluye el link de tu e-commerce (si tienes uno).

1.

2.

3.

4.

6.

7.

Define la categoría de tu empresa.5.

Principales configuraciones

Bodega Doña Tere

(Cercado de Lima)



Ahora sí, veamos las funciones avanzadas de 

WhatsApp Business

Etiquetas
Listas de 
difusión

Atajos para 
respuestas 

rápidas

Respuestas
automáticas

Catálogo



Si estás disponible o ausente, puedes programar y personalizar tus 

respuestas para que tu negocio nunca se detenga (estos mensajes se 

pueden activar o desactivar).

Personaliza diferentes respuestas

Es recomendable que uses un lenguaje neutro, ágil, resolutivo y 

claro. 

¡Ojo a la ortografía! Un buen negocio tiene una buena atención y 

buenos mensajes.

¡Usa emojis! Permiten conectar mejor con tus clientes.

¡Recuerda ser cordial y educado!

1. Respuestas automáticas



“Si debo esperar más de 10 

minutos a que un negocio

me responda por 

WhatsApp, buscaré a otro.”

Ligia T. (25 años)



Si ya estableciste un horario de 
atención, publícalo en tu perfil de 

WhatsApp. Esto mejorará la 
experiencia de tus clientes. 

Hola, ¡gracias por escribirnos! 😁 En este momento no 

estamos disponibles, nuestro horario de atención es de 

8:00 a.m. a 8:00 p.m. Pero cuéntanos en qué te

podemos ayudar para atenderte lo más pronto posible. 

🙌

Hola, ¡gracias por escribirnos! 😁Ahora mismo nuestra

tienda está cerrada, pero por este medio podemos

atenderte. ¿Qué producto estás buscando? 

¡Quedamos atentos! 🙌

Mensaje de ausencia

Ejemplos de mensajes que podría usar Bodega Doña Tere:

Bodega 

Doña Tere

1. Respuestas automáticas

Bodega 

Doña Tere



Mensaje de bienvenida

Hola, ¡es un gusto saludarte! 👋 Somos la Bodega Doña 
Tere, tienda líder en variedad de productos. Te saluda
Teresa, ¿en qué te puedo ayudar?

Hola, ¡es un gusto saludarte! 👋 Somos Bodega Doña Tere, 

la tienda líder en variedad de productos. Te saluda Mariana, 

¿qué producto estás buscando? 🥧 Puedes revisar nuestro

catálogo ¡Estoy para ayudarte! 😁

Ejemplos de mensajes que podría usar Bodega Doña Tere:

1. Respuestas automáticas

Si ya estableciste un horario de 
atención, publícalo en tu perfil de 

WhatsApp. Esto mejorará la 
experiencia de tus clientes. 

Bodega 

Doña Tere

Bodega 

Doña Tere



Una vitrina virtual de tus productos

Sube hasta 10 fotos por cada producto.

¡Comunica! Coloca el nombre de cada producto, una descripción, el 

precio, un link y un código. 

¡Organiza! Arma categorías (colecciones) de tus principales 

productos y coloca fotos. 

Si te quedaste sin stock de un producto, simplemente ocúltalo, no 

lo elimines.

Comparte el link de tu catálogo en redes sociales, mail y otras 

plataformas. 

2. Etiquetas Puedes subir un máximo de 500 
productos o servicios al catálogo.

Al ingresar a tu catálogo, haz clic en los 3 
puntos de la esquina superior derecha 
para acceder a tu link. Podrás copiarlo y 

compartirlo con tus clientes.



Clasificar tu base de clientes es la 
clave del éxito

Con las etiquetas podrás clasificar y encontrar a tus clientes de forma 

simple y efectiva.

Puedes clasificarlos de acuerdo a los siguientes criterios:

▪ Status de venta (embudo comercial): interesado, cliente nuevo, 

negociación (cerrando venta) o casero.

▪ Status del pedido: despachado, por despachar.

▪ Transacción: pagado, por pagar.

Utiliza los colores para una mejor organización. 

También puedes etiquetar grupos o mensajes específicos dentro del 

chat. Puedes utilizar hasta 20 etiquetas.

Tus clientes no verán si les pusiste 
una etiqueta.

3. Etiquetas



Maximiza el alcance de tu negocio

Con solo un clic puedes llegar a 256 clientes de forma rápida y práctica. 

¡No es necesario crear grupos!

Crea varias listas de difusión y haz una segmentación según las 

etiquetas que definas. ¡Así podrás enviar mensajes personalizados!

Una lista de difusión solo funciona si los contactos a los cuales vas a 

enviar mensaje te tienen guardado en sus contactos.

Otra opción para agrupar a tus clientes en las listas de difusión es según 

el tipo de producto, la locación del cliente o el mes de compra. Ejemplos: 

“clientes calzado”; “clientes provincia”,  “clientes abril”. 

4. Listas de difusión

Sabor Criollo



Envío de catálogo

Hola, ¡espero que te encuentres súper bien! 😁 Te

enviamos nuestro catálogo del mes, tenemos muchos

combos disponibles. Si quieres hacer un pedido o 

acceder a nuestra promo 2x1 (solo por esta semana) en

Arroz “Sullana” de 2kg, ¡escríbenos ahora!

¿Cómo estás? 😁 Tenemos novedades y 

promociones en todos los productos. 🥧

Encuentra esto y más en nuestro catálogo del mes. 

🙌 Si tienes consultas, no dudes en escribir. 

¡Conversamos! 

Ejemplos de mensajes que podría usar Bodega Doña Tere:

4. Listas de difusión

Bodega 

Doña Tere

Bodega 

Doña Tere



4. Listas de difusión

Invitación a redes sociales

Hola. 🙂 Te invito a que sigas nuestras cuentas en
Facebook, Instagram y Tik Tok. Encuéntranos como
bodegatere_perú. ¡Estamos subiendo contenido
entretenido e interesante de todos nuestros
productos! Únete y sigamos la conversación. 😉

¡Saludos! Únete a nuestra comunidad en
Instagram. Encuéntranos como bodegatere_perú. 
Compartimos tips y contenido de utilidad sobre
nuestros productos y caseritos. ¡Gracias! 😉

Ejemplos de mensajes que podría usar Bodega Doña Tere:

Bodega 

Doña Tere

Bodega 

Doña Tere



Además de los mensajes de bienvenida y ausencia, puedes crear
respuestas rápidas para esas preguntas que suelen hacerte tus
clientes o para aquellas respuestas que usas de manera reiterativa.

Puedes adjuntar elementos multimedia: imágenes, videos y GIF.

Guarda hasta 50 respuestas rápidas. Puedes usar como máximo 25 
caracteres. 

Responde con facilidad
preguntas frecuentes

5. Atajos para respuestas rápidas



Para 
seguimiento de 
producto

Para ofertas y 
descuentos

¡Hola! 👋 Estamos realizando el 
seguimiento de tu pedido. Pronto estará
en la Puerta de tu casa.

¡Gracias por confiar en Bodega Doña Tere! En
este momento estamos verificando el estado
de tu pedido. 📦 En breve te escribimos.

Hola, solo por ser cliente de Bodega Doña Tere, te
ofrecemos un 10% de descuento en todos los 
productos solo por HOY. 😁 Promoción válida solo 
para compras igual o mayores a S/. 100. ¡Aprovecha!

Hola, ¿sabías que tenemos una promoción de 3x2 en
helados “Nevados”? 😁 Revisa nuestro catálogo
[insertar enlace del catálogo]. Promoción válida solo 
por hoy. ⏳

Agiliza la atención a tus clientes

5. Atajos para respuestas rápidas



Para información
extra sobre una 
promoción

Para métodos
de pago

Agiliza la atención a tus clientes

5. Atajos para respuestas rápidas

Hola, ¿qué tal? 👋 Somos Bodega Doña 
Tere y estamos para ayudarte.

📣 Nuestra promoción te ofrece 3x2 en
todos los helados marca “Nevados”

✅ ¡Válido si acumulas más de s/200 de 
compra! 

📆 Aprovéchal esta promoción por toda
esta semana y consiente a los peques de tu
hogar.

¿Tienes otras dudas? Coméntame, ¡saludos!

¡Puedes usar cualquier método de pago! 

🔴 Tarjeta de débito, crédito, efectivo, Yape o 
Plin.

❗ Cuando realices el pago, envíanos la 
constancia de transferencia. Puedes recoger
tu producto en nuestro local desde las 8:00 
a.m. hasta las 8:00 p.m. o, si gustas, podemos
enviártelo por delivery, con un cobro
adicional a la Puerta de tu casa. 

¿Alguna consulta adicional? 



Herramientas para 
impulsar el WhatsApp 
Business de tu negocio



Usa stories de WhatsApp

▪ ¿Qué es? 
Una herramienta de WhatsApp para publicar imágenes o 
videos cortos.

▪ ¿Para qué sirve?
Puedes publicar todos los días stories de tus mejores 
ofertas. También sirve para compartir mensajes escritos.

▪ Beneficios
Maximiza tu alcance. Las stories te permiten estar presente 
de manera permanente.

Puedes replicar tus publicaciones o 
historias de Instagram o Facebook a tus 

historias de WhatsApp Business



● Una vez tengas publicada tu historia ve a los botones
de la parte superior y elige la opción ‘’guardar’’.

● Luego, ve a WhatsApp y pulsa en ‘’estados’’. 

● Ve a ‘’mi estado’’ para añadir una actualización.

● Elige el video más reciente que aparezca en tu galería, 
el de la historia.

● Publícalo y ¡listo!

Replica tus historias de Instagram o 
Facebook en tus historias de WhatsApp así:

Usa stories de WhatsApp



Bodega Doña Tere
Cuenta de WhatsApp Business

Crea tu link corto en
https://crear.wa.link/

En los canales de comunicación
que tenga tu negocio, te
recomendamos siempre
derivarlos a tu WhatsApp 
Business usando el link corto.

¿Cómo compartir tu código QR de WhatsApp?

Abre WhatsApp > Configuración.

Pulsa el ícono de QR que aparece junto a tu 

nombre.

Pulsa el ícono para Compartir.

Selecciona una aplicación para 

compartírselo.

Pulsa Enviar.

QR y link corto

https://crear.wa.link/



