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Usa enlaces con
texto predefinido
para facilitar la

comunicación

Enlace con mensaje editable
desde la aplicación: Ve a
"configuración", "Herramientas
de la empresa" y luego en
"Enlace directo" copia el link.
Toca aquí para ver un ejemplo.

Existen dos maneras de lograr que
las personas se comuniquen
contigo sin tener tu contacto:

1.

https://wa.me/message/MS7XVITFSJMAF1


 2. Enlace con mensaje
editable fuera de la app,
siguiendo esta estructura (Toca
aquí para ver un ejemplo):

https://api.whatsapp.com/send?
phone=códigodepaís+número
dewhatsapp&text=textoqueap
arecepordefectoparaquelaper
sonanotengaquedigitarlo

Usa estos enlaces en tus redes
sociales y en tu sitio web para
lograr que las personas te
contacten más fácilmente y tu
puedas usar respuestas rápidas
predefinidas (atajos), como te
enseñaremos más adelante. 

https://api.whatsapp.com/send?phone=573146840184&text=Hola,+este+es+el+link+o+enlace+de+ejemplo.


Imágenes guía 



Configura
respuestas

rápidas 
En la app, toca "configuración",
presiona "Herramientas de la
empresa","respuestas rápidas"
y "+".

Escribe una palabra clave por
cada atajo a crear y le asignas un
texto.

Cuando necesites responder un
"Gracias por preferirnos. Esp...",
escribes /gracias (/+palabraclave)
y seleccionas dicho texto. Revisa
esto en las imágenes guía.



Imágenes guía

Respuestas
Rápidas



Usa enlaces a tus
productos

Para  llevar a las personas a tu
catálogo de Whatsapp Business,
usa un enlace como el siguiente
(presiona aquí para ver un
ejemplo):

https://wa.me/c/códigodepaís+n
úmerodewhatsapp

Si deseas usar un enlace directo a
uno de tus productos, estando
en el catálogo, comparte su link a
tu correo electrónico o a otra red,
donde puedas copiarlo. Presiona
aquí para ver un ejemplo.
 

https://wa.me/c/573146840184
https://wa.me/p/2950463261711268/573146840184
https://wa.me/p/2950463261711268/573146840184


Usa enlaces a tus
productos



Envía un mismo mensaje a varias
personas al mismo tiempo. Ve a
"Chats" y en la parte superior
encuentra "Listas de difusión",
crea listas según el evento o tema
a difundir (promoción, invitación) 

Usa listas de
difusión



Clasifica y lleva control sobre el
estado de una venta, por
ejemplo, asignando etiquetas de
colores visibles a tus contactos.

Usa etiquetas



Busca apps adicionales que te
recuerden enviar mensajes pre
escritos a través de tu permiso en
el momento indicado (para
mensajes programados). Para
respuestas automáticas busca
auto respuestas o bots. 

Examina las ofrecidas en tu
tienda de apps, para Android te
recomendamos usar WhatsAuto
o Complement app y Bot
Designer para iOs.

Usa auto
respuestas y

mensajes
programados



Todos los derechos reservados. No se permite la
reproducción total ni parcial de las imágenes o
textos de esta guía sin la autorización previa de
irreverente blog s.a.s. (Mente Irreverente). Los logos
de WhatsApp son alusivos a la plataforma y no son
de nuestra autoría. Este documento fue hecho con
Canva.
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