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Comunicaciones De Marketing A Través De  Whatsapp 

 

WhatsApp Marketing debe ser parte del plan integral de mercadeo, ignorarlo o temer en poner un esfuerzo 

extra te hará perder  la oportunidad de alcanzar a aquellos clientes a quienes fácilmente puedes influenciar. 

Tienes tres opciones para mandar en WhatsApp:  

1. Imágenes 

2. Videos cortos 

3. Mensajes de texto 

WhatsApp puede ser usado en una variedad de actividades de mercadeo: es el mejor canal para mostrar la 

imagen de tu producto o un video que explique las características de tu producto, mandar cupones u ofertas 

por festividades. También es fácil para conseguir retroalimentación de los clientes o solucionar sus quejas. 

Una interacción 1-1 ayuda a hacer sondeos o encuestas y un  WhatsApp en grupo es útil para hacer focus 

groups.  Algunas aplicaciones son por ejemplos las siguientes: 

Notificaciones promocionales 

- Alertas de precio /tasa 

- Noticias sobre sus productos/cuentas/ préstamos 

- Lista de deseos: Notificaciones cuando hay alguna oferta que puede ser de la lista de deseos de su 

cliente (ej. Vivienda. Educación) 

- Ventas y promociones: anuncios de promociones que son por tiempo limitado 

- Algún tema para compartir en las redes sociales acerca de un producto favorito y adjuntarle un 

código de promoción 

- Cupones para que los use  

- Renovaciones 

 

Notificaciones no-promocionales 

- Acciones para enganchar a los clientes que pueden ayudar a levantar la recordación de marca y 

elevar los niveles de satisfacción. Son buenos cuando llegan en el momento adecuado y son 

fuertes elementos para llamar a la acción: Ejemplos: 

- Exclusividades: De eventos y ofertas exclusivas para empujar a solo suscriptores a hacer algo 

- Programas de lealtad: Información a los clientes cuantos puntos ya ha acumulado y como los 

pueden usar. 

- Notificación de la evaluación de un préstamo 

- Para descargas app de la institución 

- Advertencias de algún producto/oferta  que se va a terminar 

- Notificaciones del clima: Por ejemplo si se acerca una tormenta 

- Actualización de noticias 
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Modos de enviar mensajes por WhatsApp 

1. Personal 1-1: Consume un tiempo significativo por parte de la institución y por lo tanto no es 

posible escalarlo. Sin embargo, si la IMF tiene recursos, esto puede ser efectivo para ventas 

personales o servicio al cliente 

2. Chat en grupo: Todo los mensajes son compartidos con todo todos los miembros del grupo y 

todos pueden ver las respuestas de todos. Esto método no es  muy usado para propósitos de 

mercadeo aunque puede haber excepciones 

3. Listas de transmisión (broadcast Lists): Si manda un mismo mensaje para todos pero cada 

miembro de la lista no mira si alguien más tuvo el mismo mensaje o contestó. Este método es el 

más escalable para mercadeo 

 

Pros y Cons de usar WhatsApp en mercadeo 

Top 5 Pros  

1. No cuesta y no tiene restricciones: Puedes mandar mensajes a tu base entera de suscriptores sin costo. 

A diferencia de  Facebook, Twitter e Instagram  que tienen algoritmos que restringen severamente el 

alcance y acceso sin antes tener que pagar por ello. 

2. Alto involucramiento  cuando llega la alerta de mensaje: WhatsApp avisa a los clientes cuando les ha 

llegado un mensaje. Una última investigación hallo que el mensaje tiene ~70% de probabilidad de ser 

abierto casi de inmediato. Esto no pasa con los mensajes de email por ejemplo. 

3. Es escalable aun pudiendo tener conversaciones privadas.  Puede tener un contacto directo con su 

cliente sin que este a la vista de toda la lista que enviaste. Así se evita que posible errores o 

conversaciones no placenteras estén en las redes sociales 

4. Ambiente despejado: Por ahora, WhatsApp ofrece una alternativa poco usada en comparación de 

Facebook, Twitter o Instagram. Lo que permite tener visibilidad donde no hay mucha competencia por 

atención. 

5. Suscriptores extremadamente leales: Los cancelaciones/bloqueos son muy bajos, muchas marcas 

reportan los medidores de WhatsApp  entre los mejores que han visto en comparación con 

comunicaciones con otro tipo de canal social. 

Top 5 Cons 

1. WhatsApp fue designado para comunicación personal, y no para promociones a gran escala. La falta de 

tipos de cuenta corporativa hacen que WhatsApp sea una oportunidad dura de explotar. 

2. Alto involucramiento pero toma tiempo en el enrolamiento: El método más común es animando a los 

clientes a que adicionen el celular de la institución a su lista de contactos y luego que envíen un mensaje 

de contacto que significa que están enrolados. Alternativamente, se puede pedir al cliente que llene un 

formato otorgando su # de celular y luego tu mandan el primer mensaje solicitando que los adicione a su 

lista de contactos. De cualquier modo, el enrolamiento con WhatsApp es más largo que solo dar un LIKE 

o un FOLLOW como pasa en otras redes sociales. Pero la ventaja es que terminaras teniendo una lista 

de contactos de la más alta calidad. (ver el anexo 1 para un proceso de enrolamiento) 
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3. Lista de emisión es limitada: WhatsApp solo permite 256 miembros por grupo. Aunque no hay límite de 

número de listas que puedes crear, tomar en cuenta que enviar mensajes a todos a la vez toma tiempo 

entre lista y lista. Lo que significa que si quieres llegar a escala hay una buena cantidad de tiempo que 

usaras en labor manual al mandar mensajes. A más canales que tengas, más tiempo te tomara mandar 

mensajes porque el proceso se repite para cada grupo. Segmentando tus listas ayudara a mandar 

mensajes solo a los que te interesan. 

4.  WhatsApp pertenece a un # de celular: Se necesitara un número de teléfono dedicado para no atar  

toda una campana de mercado al teléfono personal de un empleado. 

5. Mediciones de impacto son manuales: Mientras que la mayoría de redes sociales proveen datos 

estadísticos de tus operaciones, WhatsApp solo tiene los datos de uso total con los mensajes recibidos y 

enviados. Mayores reportes puedes hacerlos usando Excel con el seguimiento del crecimiento y 

enganche en WhatsApp. 

6. Carga del mensaje: en teléfonos no tan potentes, WhatsApp tienen la tendencia de morir cuando envía 

mensajes a más de una lista al mismo tiempo, especialmente si son enviados como videos. Si esto 

ocurre, algunos de tus mensajes no llegaran a su destino. Es mejor esperar un tiempo para que todos 

los mensajes sean entregados antes de mandar el siguiente bach o grupo de envíos. 
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Creación de una campaña en WhatsApp 

Mejores Practicas Causas de falla 

 Hable a los clientes como si usted fuera la marca misma  o 

adopte la personalidad de su campaña.  

 Conecte el lanzamiento de su canal por WhatsApp a un 

evento público (ej. Navidad, día de la independencia) 

 Envié contenido valioso  a los suscriptores (primero mande 

el mejor WhatsApp)  

 Falta de entendimiento del esfuerzo que significa enrolar 

o involucrar a los contactos suscriptores 

  Limitarse a solo una lista de suscriptores para emisión 

de WhatsApp 

 Abandonar la lista de contactos que tanto costo formar 

después que la campaña empiece. 

 

A. Desarrollo de la estrategia de campaña con WhatsApp 

Contestar las siguientes preguntas 

1. ¿Cuál es el beneficio para la audiencia? 

2. ¿Cuál es el contenido a ser distribuido? 

3. ¿Cuándo terminara la campaña? 

4. ¿Cómo se segmentara a los suscriptores? 

5. ¿Cuándo se enviaran los mensajes? 

6. ¿Quiénes serán los responsables de manejar?  

7. ¿Cómo se mediría el éxito? 

 

1. ¿Cuál es el beneficio para la audiencia que los pueda enganchar con el producto en WhatsApp?:   

Hay un alto compromiso de los clientes después el proceso de enrolamiento,  así que es 

necesario asegurarse de que  el contenido sea suficientemente valioso  no solo para atraer más 

clientes suscriptores sino para mantener enganchados a los actuales suscriptores, ya que ellos 

están aún percibiendo que tu marca esta es su red personal. 

2. ¿Cuál es el contenido a ser distribuido? Puede ser consejos, noticias, confirmaciones de 

transacciones, etc. 

¿En qué formato?  Texto, imágenes, audio, video o combinaciones tomando en cuenta el impacto 

en uso de internet que tiene el cliente suscriptor. Puedes preparar todo el contenido en avance o 

crearlo según se necesite cada día. 

3. ¿Cuándo terminara la campaña? Sera una campaña con tiempo limitado o una campana continua?. 

Esto impactara no solo el método de comunicación escogido sino también los recursos 

requeridos. 

Los mensajes personales 1-1 pueden ser sostenibles para relaciones con PYMEs por ejemplo  

pero para listas más largas, puedes tener problemas de escalabilidad. Las listas de emisión, por 

otro lado, son más escalables, pero se pierde el toque personal. 
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4. ¿Cómo se segmentara a la audiencia? Una efectiva segmentación es hacer grupos de 256 

clientes, así se puede hacer que la comunicación se acomode más individualmente (ej. 

agrupados por edad). Aunque armar grupos signifique más tiempo. 

5. ¿Cuándo se enviaran los mensajes?  Para discutir frecuencia, debemos ver lo que es  importante 

para los clientes y en que desea, la institución, comprometerse. 

Si es una campaña de tiempo limitado, podrías hacer una comunicaciones 1-1 con mensaje 

personalizados por 5 días según se necesite, teniendo un equipo de mercadeo contratado por un 

periodo de tiempo corto puede ayudar en eso. Una campaña continúa usando listas de emisión 

puede requerir recursos dedicados exclusivamente para ello. Por ejemplo, si quisieras mandar 2 

mensajes por día. Si escoges una vez por semana, también podrías combinarlo con el uso de 

otros canales de comunicación. 

6. ¿Quiénes serán los responsables de crear contenido? 

Definir quienes harán lo siguiente: 

- Manejar las listas de emisión 

- Mandar mensajes 

- Responder a los clientes 

- Hacer cualquier tarea que necesite ser hecha  

 

Teniendo un claro rol de las responsabilidades es clave para el éxito de una campaña en 

WhatsApp. Necesitas estar preparado por si hay algunas ausencias de personal que maneja la 

comunicación con WhatsApp y también tener un plan de cómo responder si la estrategia está 

atrayendo mucho, medio o poco público. 

A los clientes no les importa si a la institución le falta de recursos. Si ellos hacen el esfuerzo de 

mandarles un mensaje  es porque esperan una respuesta rápida (aun si estas usando listas de 

emisión)  

La comunicación a tiempo es esencial para la reputación de la institución en WhatsApp. Si 

puedes tener turnos disponibles de 12 horas al día sería fantástico, sino entonces asegúrate de 

manejar las expectativas de los clientes en cuanto al horario para comunicarse por WhatsApp. 

7. ¿Cómo se mediría el éxito?, especialmente a los indicadores de gestión. ¿sobre qué periodo de 

tiempo? (diario, semanal, o en la campana entera?). Algunos medidores pueden ser: 

 

 Número de suscriptores 

 Numero de los que se des-enrolan 

 Razones de salida de la lista 

 Intereses del suscriptor 

 Número de mensajes o emisiones 

enviadas 

 Tipo de contenido enviado (texto, 

imagen, video o audio) 

 Tasa de mensajes recibidos 

 Tasa de mensaje abiertos 

 Ratio de clicks hechos a otros enlace 

 Numero de interacciones 

 Tono de las interacciones 

 Tono of interacciones 
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Preparación para enviar mensajes en WhatsApp 

 Una vez que se ha escogido el número de teléfono y el teléfono desde donde va a enviar los 

mensajes; descargue el app de WhatsApp y este seguro que lo va a configurar de acuerdo a su 

estrategia. 

 

 Ten un plan de cómo vas a nombrar a tus contactos y a tus listas de emisión. Una clasificación clara 

o lógica es de mucha ayuda cuando alcances escala. 

 Estate seguro de conectar tu teléfono móvil con una dirección de email para sincronizar 

automáticamente y tener copia de los contactos una vez que los hayas adicionado a tu lista de 

contactos. 

 Usa web.whatsApp.com, es una plataforma en línea que permite conectar tu cuenta con tu 

computadora usando el código QR. Es altamente recomendable usar esta herramienta oficial de 

WhatsApp cuando desarrolles notificaciones y maneje las listas de emisión, porque hacerlo en el 

teléfono es problemático por su tamaño. 

 Ten cuidado en utilizar servicios que manejan WhatsApp, por ejemplo whappend.com que cobra por 

usar un servicio donde tú no tienes acceso a los teléfonos de tus contactos, otro ejemplo es 

WhatsAppmarketing.es que solo te permite cargar tu foto de perfil cuando ya gastado 0.3 euros por 

mensaje. Sin embargo, es bueno estar mirando opciones para enviar mensajes en masa, 

especialmente cuando WhatsApp permita cuentas a nivel corporativo. 

Consideraciones en el uso de las listas de transmisión 

- Solo puede haber hasta 256 miembros por lista 

- Solo puede enviar hasta 1200 miembros (repartidos en varias listas) en un dado momento. Si 

hace 5 listas de 256 cada una (5 x 256 = 1280 miembros) 80 miembros no recibirán el mensaje 

aun si el aspa aparece en la conversación 

- En el envío de mensajes entre lista y lista, debe haber una pausa porque puede tomar ~ 10 

minutos el envío de cada lista. 

Advertencia: No mande WhatsApp a desconocidos o a listas compradas, esta tiene poco nivel de 

respuesta pero además pueden anular tu número porque WhatsApp tiene la opción de reportar 

spams. 

  

1- Nombre: limitado a 25 caracteres y visible en tu lista de 
contactos de WhatsApp 

2- Foto del perfil: una imagen que sea apropiada (de 640x640) 
que es la que se muestra en un círculo en WhatsApp 

3- El estatus: limitado a 139 caracteres que muestre a los 
clientes el valor de suscribirse a tu WhatsApp 
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B. Lanzamiento de campaña con WhatsApp 

 Para que tu audiencia sepa que tienes WhatsApp, necesitas decírselo. WhatsApp no tiene la 

funcionalidad de búsqueda. Trata de mostrarte para tener muchos suscriptores, el esfuerzo es el 

mismo con listas chicas o grandes pero no vale la pena hacerlo cuando las listas de suscriptores son 

pequeñas. 

 El enrolamiento más común es animar a los usuarios para que primero tu les mandes un mensaje así 

ellos solo te adicionaran a su lista de contactos si mucho esfuerzo para ellos. 

 Dar a conocer que tienes WhatsApp en un evento de lanzamiento de producto es una buena 

oportunidad. Otros eventos pueden ser externos como algún evento nacional, día de la Madre o 

algún evento promocionado por la marca (como lanzamiento de un producto o campana de marca). 

De cualquier modo,  estos eventos son un motivo para poner el mensaje en contexto, son una razón 

para el lanzamiento de este nuevo canal y pueden ayudar crear emoción en el tema. 

 Si usaste mercadeo de SMS en el pasado, mira qué táctica promocional te funciono bien. Si ofreciste 

premios o mandaste cupones, ¿cuál fue el impacto en la lealtad de los clientes suscriptores? 

Construye sobre tu experiencia pasada usando canales similares. 

 ¿Por dónde comunicar tu número de WhatsApp? Acá unas opciones: 

- Facebook, Twitter, o  Instagram 

- Boletines por Emails 

- Emails transaccionales 

- Tu website 

- Artículo en un blog 

- Anuncios online  ej. anuncios en Facebook 

- Anuncios en radio, TV, revistas, letreros 

- Tarjetas de personales de la empresa 

- En la libreta de ahorro 

 Como muchas comunicaciones digitales, la contestación al mensaje de bienvenida con su 

enrolamiento es la mejor práctica desde la experiencia del cliente. Esto también permite poner 

expectativas claras de cuando los mensajes empezaran a llegar y confirman su valor. 
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 Cuando los usuarios se des-enrolan, un mensaje de confirmación de des-enrolamiento es una gran 

oportunidad de conseguir retroalimentación para mejorar la estrategia 

 

 

 

C. Post lanzamiento 

Es aquí donde empieza la diversión. Mantén el seguimiento del progreso de la campana.  

Recuerda que los datos individuales no son útiles de monitoreo solo son interesante cuando se los 

interpretan. Ajusta y optimiza mientras se ejecuta la campaña para mejorar la actuación. ¿Cuándo vea 

los datos pregúntese “entonces que significa esto? 

Para campañas de largo plazo, el valor para el usuario es usualmente derivado de un estrategia de 

número limitado de WhatsApp (mandando solo contenido importante) o una estrategia de tiempo limitado 

actualizando solo cuando hay eventos importante. 

 

D. Los mensajes 

Contenido: Si entregas contenido adecuado, en el paso del tiempo, los clientes asociaran tu marca con 

una experiencia de mensajes valiosos que puede impactar positivamente sobre la impresión general de tu 

marca. 

Ten los objetivos claros: El objetivo del mensaje es generar involucramiento del cliente;  lo que 

incrementa su retención e influencia la compra. Basados en el objetivo del mensaje, construye tu 

notificación poniéndote en la mente de los clientes. Pregúntate,  ¿Qué incrementaría mi  involucramiento o 

motivación para… por ejemplo referir este producto a mis amigos? 

Calza el tono del mensaje con el receptor.  Tener el tono correcto es crítico para que el mensaje sea 

exitoso. Piensa en el segmento de mercado al que estas enviando, ¿cómo se comunican ellos con sus 

amigos?  

Para el segmento joven por ejemplo, usar emojis es una excelente  manera de establecer  el tono correcto 

en tus notificaciones. Los emojis son una manera ponderosa para humanizar los mensajes que pueden ser 

frecuentemente impersonales y sin expresión. Con solo uno o dos simples iconos puedes llamar la atención 
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e inspirar una respuesta que motive. Encima de todo, los emojis pueden ayudar a hacer el mensaje más 

corto  porque sustituyes palabras por un emoji.  

Mantenlo corto y amable.  Como regla, usa tus notificaciones como si fueran un tweet (de tweeter). Usa 

entre 60 - 120 caracteres como máximo. 

Crea un sentido de urgencia para dirigir a la acción: El WhatsApp es bueno para enviar información que 

tiene que ser rápidamente contestada. Los mensajes salen directamente en la pantalla del cliente aun si 

ellos no están revisando un website en particular. Este tipo de comunicación es de alta exposición con el 

cliente. 

Incluye una llamada de acción (LAA) fuerte y clara: Una LAA es extremadamente importante, teniendo 

esto correctamente hará la diferencia entre el éxito o fracaso de una notificación. ¿Cuál es el siguiente paso 

que los clientes deberían hacer después de leer tu notificación?  Ej. Aumentar saldo en su cuenta, enviar  

referidos, descargar  un cupón. 

Asegúrate que el URL en una notificación promocional lleve a los clientes a un paso lógico siguiente. 
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Ejemplos de mensajes con imagen 

 

 

  

 

Lista de chequeo para mensajes promocionales 

- ¿Tienen un título  que jale la  atención? 

- ¿Es claro  y conciso? 

- ¿Contiene una “llamada a la acción”?  (LAA) 

- ¿Hay un enlace a más contenido? (con el articulo completo o páginas 
promocionales) 

- ¿Es disruptivo? (no enviar en horas inapropiadas) 

- ¿Tienen un tema para engancharlos? (ej. Día de la Madre)  
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Los SI y Ns del mercadeo en WhatsApp  

SI 

1. Comparte el contacto de WhatsApp de la institución en el website y otras plataformas de las redes 

sociales de la institución. 

2. Usa WhatsApp SOLO cuando ya se ha establecido una relación con los clientes, aun si esto no es 

mandatorio. 

3. Piensa en WhatsApp como una plataforma de comunicación informal, pero siempre manten el 

decoro mientras chateas con tus clientes 

4. Responde las preguntas inmediatamente. La comunicación en tiempo debido es esencial para 

cualquier negocio. 

5. Envía imágenes y videos de tus  promociones, regalos o folletos. Los mensajes visuales tienen 

mayor efecto. 

6. Incluye algunos elementos divertidos en su mensaje, un chiste o un meme serian apropiados 

7. Si no estás disponible todo el tiempo, menciona cual es el horario que estará/está disponible para 

contestar sus mensajes 

8. Selecciona a sus clientes con quienes vas usar WhatsApp cuidadosamente. 

9. Publica  la oferta de tus productos en Facebook y luego haz seguimiento por WhatsApp, esta es 

una buena combinación para tener una comunicación enfocada 

NO 

1. No envíes mensajes a todos los contactos que tienes. Selecciona tu público meta, si mandas 

mensajes irrelevantes terminaras por ser bloqueado en el WhatsApp del cliente 

2. No mandes mensajes muy frecuentemente. Sobredosis de información no es saludable para la 

imagen de su marca. 

3. No ignores la retroalimentación o preguntas de tus clientes, ellos podrías perder interés en su 

institución. 

4. Mantener el perfil de tu WhatsApp inactivo puede parecer que no está muy interesado en promover 

su institución (marca). Actualiza su perfil regularmente. 

5. Evita crear grupos con gente desconocida. Un grupo debe tener algo en común  

Los puntos arriba mencionados te ayudara a manejar el envió de notificaciones por WhatsApp. El mercadeo 

con textos aun gusta al público, con unos pocos visuales, estarás listo para salir. 

 

  



Comunicaciones de Marketing a través de  WhatsApp 

 
 

 
Compilado, adaptado y traducido por  Sygoes LLC   14 
 

Referencias y enlaces usados 

https://www.searchenginejournal.com/the-ultimate-guide-to-whatsapp-marketing/161221/ 

https://www.whatsappmarketing.es/ 

https://www.webpagefx.com/internet-marketing/how-to-use-whatsapp-for-marketing.html 

https://kathrynaragon.com/blog/marketing-on-whatsapp/ 

http://www.careeraddict.com/effective-marketing-strategies-using-whatsapp 

https://www.whatsappmarketing.es/en/5-advantages-of-using-whatsapp-at-your-mobile-marketing-strategy/ 

 

 

 

 

  

https://www.searchenginejournal.com/the-ultimate-guide-to-whatsapp-marketing/161221/
https://www.whatsappmarketing.es/
https://www.webpagefx.com/internet-marketing/how-to-use-whatsapp-for-marketing.html
https://kathrynaragon.com/blog/marketing-on-whatsapp/
http://www.careeraddict.com/effective-marketing-strategies-using-whatsapp
https://www.whatsappmarketing.es/en/5-advantages-of-using-whatsapp-at-your-mobile-marketing-strategy/


Comunicaciones de Marketing a través de  WhatsApp 

 
 

 
Compilado, adaptado y traducido por  Sygoes LLC   15 
 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 


