


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta es una guía completa para sacarle el máximo provecho a 
WhatsApp Business y convertir tu celular en una máquina de 
Ventas. 

 
Si tienes un negocio, un emprendimiento, si eres un profesional 
independiente, FreeLancer o trabajas en una agencia de 
publicidad este manual es para ti. 

 
En este E-book aprenderás por qué WhatsApp Business es la 
herramienta perfecta para gestionar las relaciones con tus 
clientes e incrementar tus ventas. Además, te enseñaré las 
ventajas que te brinda la plataforma para sacarle el máximo 
provecho y conocerás estrategias efectivas y probadas que te 
permitirán potenciar tu emprendimiento y/o negocio. 



 
 
 
 
 

Dedicatoria para José Carlos Pava Roca 

“En todo tiempo ama al amigo que es como un hermano en 
tiempo de angustia” 

Proverbios 17:17 
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Para quién ES y para quién NO ES este manual 
 

Para quién ES: Este manual ha sido diseñado para todas aquellas 
personas emprendedoras, dueños de un negocio local, profesionales 
independientes, freelancer, conferencistas, marketeros, influencer, personas 
que trabajen en agencias de marketing, en hotelería y turismo, bienes 
raíces, que tengan una tienda virtual y trabajen en el mundo del ecommerce, 
cosmética y todo Negocio o Emprendimiento que utilice WhatsApp 
Business. 

 
 

Para quién NO ES: Este manual NO ES para aquellas personas que viven 
saltando de oportunidad en oportunidad y no se disciplina, NO ES para 
aquellas personas que quieren volverse ricas de la noche a la mañana, 
personas flojas y haraganes que no trabajan, NO ES para los que quieren 
todo gratis y no invierten ni en su negocio ni en ellos mismos y 
definitivamente este manual NO ES para esas personas que todo lo 
aplazan y no toman acción. 
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Lo que aprenderás con este manual 
 

 Conocer y familiarizarse con WhatsApp Business, esta 
poderosa herramienta que permite hacer estrategias efectivas de 
marketing. 

 
 Cómo empezar inmediatamente a ganar dinero con WhatsApp 

Business. 

 
 Las diferentes funcionalidades de la herramienta WhatsApp 

Business. 

 
 Las ventajas que brinda la plataforma de WhatsApp Business para 

sacarle el máximo provecho y potenciar tu negocio o 
emprendimiento 

 
 A trabajar de forma más organizada y estratégica. 

 
 La organización y configuración de catálogos de WhatsApp 

Business. 

 
 Estrategias de WhatsApp Marketing prácticas, probadas, 

validadas y efectivas para vender cualquier producto o servicio por 
WhatsApp Business. 
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Quién Soy 
 

Soy Andrés Ricaurte Administrador de 
Empresas, experto en marketing, ayudo a 
emprendedores, dueños de negocios y 
profesionales autónomos a potenciar sus 
emprendimientos, negocios y proyectos a 
través de la implementación de nuevas 
tecnologías y estrategias de Marketing, que les 
permitirán crecer de manera exponencial. 

 
Con una sólida experiencia y habilidades en 
Marketing, Marketing Turístico y Hotelero, e- 
Marketing, Benchmarking, Marketing Político, 

Branding, Gestión de Redes Sociales, Formulación y Desarrollo de Proyectos, Ventas, 
Desarrollo Personal y Conferenciante. 

 

 
Sígueme en mis Redes 

 @soyandresricaurte

 @soyandresricaurte 

Escríbeme 

   Contacto@andresricaurte.com

 +57 301 225 5826 
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Introducción 
 

Desde enero de 2018 existe WhatsApp Business ¿Ya le estás 
sacando el máximo provecho a esta herramienta y GANAS DINERO 
con ella? 

 
Si la respuesta es SÍ, te felicito, este libro te servirá para 
complementar cada una de las estrategias que estés utilizando, y si la 
respuesta es NO, también te felicito, ya que estás en el lugar indicado y 
podrás aprovechar al máximo este manual que te ayudará a POTENCIAR 
tu negocio y/o emprendimiento de la mano de WhatsApp Business. 

 
En el 2020 ya son dos años desde que WhatsApp lanzó la aplicación 
WhatsApp Business, y en la actualidad cuenta con más de cinco 
millones de empresas y negocios la utilizan para hacer crecer su 
negocio, comunicarse con sus clientes y servir a sus comunidades en todo el 
mundo. WhatsApp Business es la herramienta ideal para todo negocio y 
emprendimiento que busque aumentar sus ventas. 

 
Con una tasa de apertura entre el 85 y 95 por ciento, WhatsApp 
Business se consolida como la herramienta con mejor índice de 
conversión en el mercado; además, tiene más de 1.3 Billones de 
usuarios activos, en donde aproximadamente el 75% de estos lo utilizan 
diariamente. 

 
En este manual aprenderás paso a paso cómo convertir WhatsApp 
Business en un aliado fundamental para tu negocio y/o 
emprendimiento, en donde obtendrás una gran cantidad de 
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estrategias y contenido de muchísimo valor, que te permitirán sacarle el 
mayor provecho a esta herramienta y a su vez podrás incrementar día a día 
tus ventas, convirtiendo tu celular en una Máquina de Ventas y 
POTENCIAR tu negocio y/o emprendimiento. 

 
1. ¿Por qué WhatsApp? 

 
Antes de continuar, permíteme hacer una pequeña aclaración, ya que 
muchos emprendedores tienden a confundir WhatsApp con una red social 
y esta no lo es. WhatsApp es una plataforma de mensajería 
instantánea, excelente para poner en marcha una estrategia de 
marketing relacional y aumentar tus ventas, gracias a que permite 
agilizar las interacciones con tus clientes y empezar a forjar una relación 
más humana y personal con ellos; Las personas no buscan crear afinidad 
con marcas sino más bien con personas y al entablar una relación con una 
empresa, desean conectarse con esas personas detrás de la empresa o 
marca. 

 
¿Por qué WhatsApp se convierte en la opción más recomendada 
para vender productos o servicios? 

 
La popularidad de WhatsApp es la razón principal ya que más 1.3 
billones de usuarios lo utilizan en todo el mundo para comunicarse y el 75% 
de estos usuarios lo utilizan diariamente; se estima que 55 billones de 
mensajes al día, 4.5 billones de fotos compartidas por día, más de un billón 
de videos diarios y además en la actualidad más de 5 millones de empresas 
utilizan WhatsApp Business. 
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¿Todavía no usas WhatsApp Business en tu negocio? Deberías, ya que 
el hecho de no hacerlo te impide ganar mucho más dinero. 

 
Otra razón de peso para utilizar WhatsApp es la variedad de 
beneficios que ofrece a los pequeños y medianos negocios; entre ellos están: 

 
 Comunicarse con los clientes de manera práctica y sencilla, en 

tiempo real, permitiendo mantener conversaciones efectivas. 

 
 Las notificaciones push de WhatsApp hacen que el usuario esté 

muy alerta al mensaje que le llega, generando mayor apertura de 
dicho mensaje que a las de cualquier otro medio de comunicación, 
como el email o los mensajes de texto SMS. 

 
 La aplicación permite enviar mensajes de texto personalizados y 

también otros formatos de contenido como: imágenes, notas de 
audio, videos, documentos e hipervínculos. 

 
Definitivamente las posibilidades 
de mejorar nuestra estrategia de 
ventas son infinitas. 
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2. ¿Qué es WhatsApp Marketing? 
 

Para dar respuesta a la pregunta anterior debemos saber qué es 
WhatsApp y la definición de Marketing. 

 
WhatsApp es una Aplicación de mensajería para teléfonos 
inteligentes o dispositivos móviles, que se utiliza como canal de 
comunicación digital, en la que se envían y reciben mensajes 
mediante Internet, complementando servicios de mensajería 
instantánea, servicio de mensajes cortos o sistema de mensajería 
multimedia. Y Marketing en lo personal es todo un conjunto de técnicas, 
estrategias y acciones que nos permiten realizar una venta. 

En ese caso el WhatsApp Marketing es el uso de la aplicación como 
herramienta de marketing y promoción de nuestros productos y 
servicios. A partir de hoy recomiendo que lo incluyas como una parte más de 
un plan estratégico para tu negocio y/o emprendimiento. 

 
Son muchas las ventajas de WhatsApp Marketing, ya que se puede 
mostrar el producto o servicio a través de contenido multimedia, se puede 
enviar novedades, enlaces, ofertas, promociones, entre otras; 
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y a su vez, es un excelente canal para la atención de manera más 
cercana. 

 
Realizar WhatsApp Marketing no tiene ningún costo, tiene una alta 
probabilidad de apertura del mensaje ya que estudios e 
investigaciones demuestran que existe mínimo un 85% de 
probabilidad de que el usuario lea el mensaje, por el momento hay pocos 
negocios, marcas y emprendimientos que usan WhatsApp Marketing 
por lo que implementarlo te permitirá tener una mayor visibilidad sin 
mucha competencia. 

 
 

3. Anatomía de la comunicación y evolución 
de los canales de comunicación 

A continuación, estoy completamente seguro que recordarás lo que viste en 
la secundaria cuando te enseñaron sobre la anatomía de la comunicación 
y te preguntarás ¿Pero esto que tiene que ver con WhatsApp 
Business? Bueno déjame decirte que es aquí donde debes 
contextualizar y entender que WhatsApp Business es un canal digital y 
por qué razón esto ha revolucionado nuestra forma de relacionarnos, 
comunicarnos y hacer negocios, aquí es donde verdaderamente empieza 
el marketing relacional, el cual es el factor más importante en el proceso de 
ventas y se refiere a la capacidad de mantener relaciones y generar 
confianza y como consecuencia vender, la tecnología sirve muy poco si 
no nos sabemos relacionar con las personas. 
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Son 5 elementos los que intervienen en la comunicación y estos son: 

 
1. Emisor: es la persona que envía el mensaje, en este caso usted. 
2. Receptor: es la persona que recibe el mensaje, o sea El Cliente 
3. Mensaje: Es la conversación que empieza a tener con su 

prospecto o cliente 
4. Canal: es aquel que utilizamos para enviar el mensaje, en este caso 

es WhatsApp Business 
5. Respuesta: es la reacción del receptor ya sea el cliente o el 

prospecto. 

Sin embargo, en medio de toda esta anatomía existe una 
característica que convierte a WhatsApp en el canal digital más 
adecuado para nuestra estrategia de marketing relacional y es la 
bidireccionalidad ya que se puede enviar un mensaje: 

 
 De uno a uno, utilizando el chat privado 
 De uno a muchos, utilizando la comunicación masiva ejemplo la 

difusión 
 De muchos a Muchos, utilizando los grupos de WhatsApp 
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4. Marketing Relacional 
 

Ahora bien, pasemos al marketing relacional y como esta estrategia está 
revolucionando las ventas en todo el mundo. 

 
El marketing relacional es una estrategia de marketing digital que se centra 
principalmente en construir relaciones uno a uno con tus prospectos o 
clientes; el objetivo de esta estrategia es satisfacer en tiempo real las 
necesidades específicas de cada cliente, permitiendo crear una experiencia 
de compra más humana y personalizada, al tiempo que se recolecta 
información valiosa sobre los compradores y se acortan los ciclos de venta. 

 
5. WhatsApp vs WhatsApp Business 

 
A la hora de hablar de negocios y emplear una estrategia de 
marketing relacional WhatsApp es sin duda la mejor y más efectiva 
herramienta que los negocios y emprendedores pueden utilizar para 
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comunicarse con sus prospectos o clientes, sin embargo, el principal 
inconveniente que surge, es que muchas personas utilizan el 
WhatsApp personal en lugar del WhatsApp Business, esto pone en 
peligro la imagen del negocio y a la vez significa desaprovechar el 
potencial de ventas que brinda una herramienta como WhatsApp 
Business. 

 
Una forma de entender los inconvenientes que genera utilizar una 
cuenta personal de WhatsApp para vender es compartiendo el 
siguiente ejemplo: 

 
Cómo primera medida ponte en el lugar de tus clientes; imagina por un 
instante, Andrés (posible cliente), quiere comprar un detalle a su hermosa 
novia Valentina, que cumpleaños dentro de los próximos 3 días, él realiza 
una investigación para dar el mejor regalo a su novia, buscando por redes 
sociales, Google y Youtube, evaluando los diferentes precios y elige 
posibles tiendas para comprar el producto. Cuando Andrés se decide por 
una tienda, lo primero que hace es ingresar a su sitio web para ver cómo 
puede contactarlos para hacer la compra. Él descubre un botón de 
WhatsApp que tienen instalado en el sitio web de la tienda, el cual le 
permitirá chatear con el vendedor directamente desde tu teléfono. Se 
abre la ventana de chat en la aplicación y descubre que el avatar del 
contacto no tiene el logo de la tienda, sino la foto de una persona bebiendo 
unas cervezas con amigos, la cuenta tampoco tiene un mensaje de 
bienvenida predefinido o respuestas automáticas que le expliquen los 
horarios de atención. Andrés le escribe un mensaje para consultar sobre 
el producto que quiere comprar, y el vendedor no responde. Luego, más 
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tarde, le llega un mensaje diciendo “Te llamo después, ahra no 
estoy travajndo”. Lo más probable es que Andrés cambie de tienda. 

 
Con el ejemplo anterior podemos ver como se pierde una venta. 

 
En la siguiente gráfica te enseño 4 diferencias entre WhatsApp 
Business y WhatsApp: 

Ahora bien, existen negocios que utilizan las cuentas personales de 
WhatsApp como canal fundamental en su estrategia de ventas, pero esto 
es un error ya que existen unas políticas de uso creadas por las autoridades 
de la plataforma, que todo negocio debe cumplir, lo que significa que las 
empresas no deben usar cuentas personales para vender sus productos y 
contactar clientes, ya que están violando las normas de Facebook 
(Organización propietaria de WhatsApp) y podrían ser baneadas por 
ellos. 
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Estas son algunas de las cosas que una empresa NO puede hacer en 
WhatsApp: 
La compañía no puede enviar mensajes promocionales, publicidad no 
deseada o mensajes masivos, a esto se le llama SPAM y está 
completamente prohibido en WhatsApp. 

 
La empresa no puede contactar a un cliente por WhatsApp sin el 
consentimiento previo de este. La persona contactada a través de la 
plataforma debe haber dado su previo consentimiento para recibir los 
mensajes. 

 
No se puede integrar WhatsApp con proveedores no autorizados. 
Existen diferentes programas no oficiales que te ofrecen la 
posibilidad de enviar mensajes masivos a tus contactos. El uso de estos 
programas está prohibido por WhatsApp y es una de las principales 
formas que las autoridades están utilizando para identificar y 
bloquear las cuentas infractoras. 

 
Pero entonces ¿Qué alternativa tienen los negocios? 

 
Para las para pequeñas y medianas empresas existe WhatsApp 
Business, la cual es una aplicación gratuita que permite a los 
negocios interactuar con sus clientes de forma sencilla, utilizando 
herramientas para organizar y responder rápidamente a las 
consultas que reciben. 
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WhatsApp Business es una herramienta basada en el marketing 
relacional y cuenta con una serie de funcionalidades y características que 
ayudan a facilitar y agilizar los procesos de ventas. 

 
6. Siete (7) razones para utilizar WhatsApp 
Business cómo herramienta de negocios 

 
Razón #1: Crear un perfil de empresa: 

 
WhatsApp Business tiene una gran ventaja ya que te permite crear un 
perfil de tu negocio, en donde puedes incluir tu logo, la descripción de tu 
empresa, tu dirección física y horarios de atención. Además, puedes 
incluir enlaces al sitio web de la compañía y el link de tu dirección en 
Google Maps para que tus clientes conozcan la localización de tu 
empresa en el mapa y de qué manera pueden llegar hasta allí. 
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WhatsApp Business te ofrece la posibilidad de crear una cuenta 
usando un número de teléfono fijo, por lo que ya no hace falta que utilices 
tu número personal para atender a tus clientes; también es posible 
mantener tu cuenta personal y tu cuenta empresarial por separado en un 
mismo dispositivo. 

 
Razón #2 Facilita la comunicación con tus clientes: 

 
WhatsApp Business incluye varias herramientas que facilitan 
enormemente la interacción con tus clientes. Una de las 
funcionalidades más importantes de WhatsApp Business es que te 
permite crear mensajes de bienvenida y de ausencia, que se enviarán de 
forma automática cuando tus clientes se comuniquen contigo, tiene 
también una función de “respuestas rápidas”. Esta herramienta es 
excelente para contestar de manera instantánea a las preguntas 
frecuentes de tus clientes, con esta funcionalidad puedes generar 
mensajes predeterminados para responder a consultas sobre plazos de 
entrega, medios de pago, promociones especiales, brindar información 
a tus clientes sobre tu negocio, horarios de atención, entre otras. 

 
Razón #3 Etiquetar Contactos: 

 
WhatsApp Business ofrece la posibilidad de etiquetar tus contactos para 
organizarlos de manera personalizadas para clasificarlos y encontrarlos 
fácilmente. Esta función se puede aprovechar para marcar tus clientes en 
base a su ubicación en el embudo de ventas, como, por ejemplo: etiquetas 
de prospectos, nuevos clientes, cotizaciones, clientes antiguos, pagado. 
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Razón #4 Estadísticas 

 
Con WhatsApp Business puedes conocer información como el 
número de mensajes leídos, para ver qué es lo que funciona. 

 
Razón #5 Atención personalizada en tiempo real 

 
WhatsApp Business es la herramienta ideal para fortalecer la 
confianza con los clientes. Es un excelente canal digital para brindar 
atención personalizada y de forma inmediata a nuestros 
compradores. 

 
Los clientes le dan mucho valor al hecho de responder 
inmediatamente a una consulta, recibir una nota de audio aclarando una 
inquietud o un interesante video promocional. 

 
Razón # 6 Evita mezclar lo personal y lo profesional 

 
Tus contactos sabrán que están hablando con una empresa porque 
aparecerás como una cuenta de empresa, a su vez, tus 
conversaciones personales y tus conversaciones con clientes estarán 
separadas en dos aplicaciones diferentes, evitando iniciar 
conversaciones por error; además, puedes establecer horarios de 
comunicación y no tienes por qué preocuparte por el avatar de tu cuenta 
o tus estados de WhatsApp. 

 
Razón # 7 Tienes presencia donde están tus clientes 
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En lo personal esta es la razón más importante ya que estoy 
completamente seguro que la mayoría de tus clientes o prospectos tienen 
WhatsApp y para ello debes adaptarte y usarlo para que ellos puedan 
encontrarte fácil y rápido, sin descargar ninguna aplicación extra ni llenar 
formularios; darle a tu audiencia la posibilidad de comunicarse con tu 
negocio y facilitarles la vida estando allí para ellos. 

 
 

7. LO NUEVO: Catálogo de WhatsApp 
Business para las pequeñas empresas 

A las personas les gusta chatear en WhatsApp con sus tiendas 
favoritas, pero les resulta bastante molesto tener que intercambiar tantos 
mensajes y fotos para recibir información acerca de los productos. 

 
La nueva funcionalidad de catálogos es una especie de tienda móvil donde 
las empresas pueden mostrar y compartir sus productos y servicios 
para que las personas puedan explorar y descubrir fácilmente lo que 
deseen comprar. 

 
Anteriormente, las empresas tenían que enviar las fotos de los 
productos una a una y brindar la misma información una y otra vez. En 
cambio, ahora los clientes pueden ver el catálogo completo 
directamente desde WhatsApp. De este modo, los propietarios de 
empresas presentan una imagen más profesional, lo que mantiene a 
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los clientes interesados dentro del chat sin tener que visitar un sitio web. 

 
Las empresas pueden añadir información sobre cada uno de los 
artículos de sus catálogos, como el precio, la descripción y el código de 
producto. Para permitir que las empresas y sus clientes ahorren valioso 
espacio de almacenamiento, WhatsApp aloja los catálogos en sus 
servidores. 

 
Para crear un catálogo en la aplicación WhatsApp Business, solo 
debes seguir estos 3 sencillos pasos: 

 
 Paso 1: Abre la aplicación de WhatsApp Business y ve a la 

esquina superior derecha donde se encuentran los tres puntitos 
verticales y luego le das clic en Ajustes 
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 Paso 2: A continuación, le das clic en Ajustes de Empresa y 
seleccionas Catálogo 

 

 Paso 3: Selecciona Añadir un 
producto o servicio, toca el signo más 
para añadir imágenes de los 
productos o servicios que desees 
mostrar, coloca el nombre y una 
breve descripción de ellos, también 
puede agregar códigos SKU (código 
único que consiste en letras y 
números que identifican 
características de cada producto, como 
su fabricación, marca, estilo, color y 
talla), luego Guardar y listo. 
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Sin embargo, no todo producto o servicio es permitido colocar en 
catálogos y para ello debemos revisar muy bien las POLÍTICAS DE 
COMERCIO DE WHATSAPP. 

 
8. Política de Comercio de WhatsApp 

 
Fuente: Políticas whatsapp.com 

Última modificación: 4 de septiembre de 2019 

 
1. Cuando ofreces productos o servicios para la venta, consideramos que 

todos los mensajes y archivos multimedia relacionados con dichos 
productos y servicios, como descripciones, precios, tarifas, impuestos o 
avisos legales requeridos, constituyen transacciones. Las transacciones 
deben cumplir con las políticas que figuran a 
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continuación, así como con las condiciones, legislaciones y 
regulaciones aplicables. 

2. Tú eres el único responsable de tus transacciones y de 
proporcionar las condiciones de venta, de privacidad o de otro tipo 
aplicables a las interacciones que mantienes con los usuarios. 

3. No es nuestra responsabilidad procesar, pagar ni concretar las 
ventas en relación con tus transacciones. 

4. Tú eres el único responsable de determinar, recopilar, retener, reportar 
y remitir todos los impuestos, las obligaciones, las tarifas y los cargos 
adicionales aplicables a las ventas relacionadas con tus transacciones. 

5. Los ejemplos que figuran a continuación no son exhaustivos, sino 
representativos. 

6. Se prohíbe ofrecer o vender lo siguiente: 

 
Productos o servicios ilegales 

 
 Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones 

relacionadas con la comercialización o el intercambio de productos o 
servicios ilegales. 

 
Drogas (ya sean recetadas, recreativas o de otro tipo) 

 
 Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones 

relacionadas con la venta de drogas recetadas, recreativas o 
ilegales. 

 
 Ejemplos: 

x Drogas, incluida la marihuana y sus derivados 
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x Artículos relacionados con drogas, como pipas y pipas de agua 

x Medicamentos recetados 

 
Productos de tabaco o artículos relacionados 

 
 Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones 

relativas a la venta de productos de tabaco y artículos 
relacionados. 

 
 Ejemplos: 
 Prendas con el logotipo de una marca de tabaco 

x Cigarrillos, puros y tabaco de mascar 

x Pipas de tabaco y artículos relacionados 

x Máquinas para liar cigarrillos 

x Narguiles 

x Pipas de agua 

x Papel de fumar 

x Cigarrillos electrónicos o dispositivos para fumar tabaco 

 
Alcohol 

 
 Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones 

relacionadas con la venta de alcohol. 

 
 Ejemplos: 

 Libros o DVD sobre bebidas alcohólicas 
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 Artículos relacionados con bebidas alcohólicas, incluidos vasos, 
refrigeradores y soportes para botellas de vino 

x Bebidas alcohólicas 

x Kits para producir bebidas alcohólicas 

 
Suplementos alimentarios no seguros 

 
 Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones 

relacionadas con la venta de suplementos alimentarios no 
seguros, según lo determine WhatsApp a su exclusivo criterio. 

 
 Ejemplos: 

x Esteroides x 
Chitosan x 
Consuelda 

x Dehidroepiandrosterona 

x Efedra 

x Hormonas de crecimiento humano 

 
Armas, municiones o explosivos 

 
 Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones 

relacionadas con la venta o el uso de armas, municiones o 
explosivos. 

 
 Ejemplos: 
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x Promoción de formación en seguridad o licencias para portar 

armas legales 

x Armas de fuego y sus piezas 

x Pistolas de paintball 

x Pistolas de aire comprimido 

x Fuegos artificiales 

x Gas pimienta 

x Pistolas paralizantes 

x Campos de tiro 

x Exhibiciones de armas 

 
Animales 

 
 Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones 

relacionadas con la venta de animales. 

 
 Ejemplos: 
 Jaulas para animales 
 Productos para animales (juguetes, collares) 
 Servicios de veterinario 
 Servicios de alojamiento para mascotas 

x Animales vivos 

x Partes prohibidas del cuerpo de un animal, incluidos, entre otros, 

huesos, dientes, astas, marfil, taxidermia, órganos, extremidades 
externas, secreciones o cadáveres 
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x Cualquier producto o parte, incluidos, entre otros, cuero, piel, pellejo, 

pelaje, lana o pelo de perros, gatos y animales en peligro de extinción o 
especies amenazadas 

 
Productos o servicios para adultos 

 
 Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones 

relacionadas con la venta o el uso de productos o servicios para 
adultos. 

 
 Ejemplos: 
 Productos que fomenten la planificación familiar y la 

anticoncepción, enfocados en sus características 
anticonceptivas y no en el placer sexual o la mejora del 
rendimiento sexual 

x Juguetes sexuales 

x Videos o programas en vivo de entretenimiento para adultos 

x Productos para mejorar el rendimiento sexual 

x Servicios sexualmente sugerentes 

 
Fluidos y partes del cuerpo 

 
 Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones 

relacionadas con la venta de fluidos o partes del cuerpo humano. 

 
 Ejemplos: 

x Sangre 
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x Pelucas y extensiones 

x Orina 

x Partes del cuerpo 

x Órganos 

x Tejido humano 

x Dientes 

 
Productos médicos y de salud 

 
 Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones 

relacionadas con ciertos productos de salud, incluidos dispositivos 
médicos y productos para dejar de fumar que contengan nicotina. 

 
 Dispositivos médicos - Ejemplos: 
 Accesorios de estilo de vida y aptitud física 

x Lentes de contacto 

x Vendas y fajas para lesiones físicas 

x Termómetros 

x Kits de prueba para afecciones médicas o enfermedades 

x Succionadores de leche 

x Kits de primeros auxilios 

 
 Productos para dejar de fumar - Ejemplos 

x Parches de nicotina 

x Chicles de nicotina 
 
 
 
 
 

30 



 
 

Artículos o productos que muestren posturas sexuales explícitas 

 
 Política: Se prohíbe que las empresas exhiban productos o 

servicios de un modo sexualmente sugerente. 

 
 Ejemplos: 

x Desnudos implícitos 

x Actos sexuales implícitos 

x Imágenes sexuales en primer plano 

 
Servicios de apuestas con dinero real 

 
 Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones 

relacionadas con apuestas, juegos de habilidad o loterías, 
incluidos casinos online, apuestas deportivas, bingo o póquer (si se 
apuesta dinero), o bien faciliten estos servicios. 

 
Servicios de citas 

 
 Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones 

relacionadas con servicios de citas en línea o faciliten dichos 
servicios 

. 
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Productos o artículos que faciliten o motiven el acceso no autorizado a 
medios digitales 

 
 Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones 

relacionadas con la venta de dispositivos que faciliten o fomenten la 
transmisión de contenido digital sin autorización o de un modo que 
interfiera con la funcionalidad de los dispositivos electrónicos. 

 
 Ejemplos: 
 Equipos complementarios para dispositivos de transmisión, como 

teclados y controles remotos 

x Venta de dispositivos de transmisión cuyo software facilite el 

acceso no autorizado a contenido 

x Dispositivos liberados o con software/programas 

preinstalado(s) 

x Dispositivos de interferencia o descodificadores 

x Dispositivos para intervenir teléfonos 

 
Servicios digitales y de suscripción, incluidos enlaces a ventas, renovaciones 
o actualizaciones de una suscripción o su procesamiento 

 
 Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones 

relacionadas con la venta (incluidas renovaciones y 
actualizaciones, etc.) de contenido, suscripciones o cuentas digitales. 
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 Ejemplos: 
 CD, DVD o Blu Ray de video o audio auténticos 
 Dispositivos digitales, incluidos smartphones, consolas de 

videojuegos y televisores 

x Contenido descargable, incluidos PDF, música, juegos, películas, etc. 

x Cuentas digitales, incluidas cuentas de juegos 

x Suscripciones digitales y servicios de transmisión por internet, 

incluidos TV, celulares, etc. 

x Cupones digitales 

 
Modelos comerciales, productos, artículos o servicios que determinemos 
que son o pueden ser fraudulentos, engañosos u ofensivos, que son o pueden 
ser explotadores o inapropiados o que ejerzan o puedan ejercer una presión 
indebida en grupos objetivo 

 
 Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones 

relacionadas con ofertas o productos engañosos, falsos u 
ofensivos. 

 
 Ejemplos: 

x Marketing multinivel 

x Subastas con tarifa para pujar 

x Ofertas iniciales de criptomonedas y opciones binarias 

x Microcréditos previa verificación de ingresos recurrentes (payday 

loans), anticipos de sueldo, préstamos P2P, cobro de deudas y 
fianzas 
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x Productos dietéticos, para la pérdida de peso o relacionados con la 

salud que impliquen o pretendan generar una autopercepción 
negativa. 

 
Moneda real, virtual o falsa 

 
 Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones 

relacionadas con la venta de moneda real, virtual o falsa. 

 
 Ejemplos: 

x Dinero real (efectivo o instrumentos equivalentes y monedas) 

x Dinero falso o réplicas 

x Criptomoneda o moneda digital 

x Tarjetas de débito o crédito bancarias activas x 
Cupones o tarjetas de crédito de una tienda x 
Tarjetas de débito o crédito prepagadas 

x Cheques o talonarios de cheques 

x Equipo para falsificar dinero o instrumentos financieros 

 
Infracción de derechos de terceros 

 
 Política: Las transacciones no pueden incluir contenido que infrinja o 

vulnere los derechos de propiedad intelectual de terceros, incluidos 
los derechos de autor o las marcas comerciales. Esto incluye, entre 
otras cosas, la venta de productos falsificados, como artículos de 
imitación que lleven el nombre o logotipo de una 
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marca o incluyan características distintivas de los productos de otra 
empresa con el fin de imitar un producto genuino. 

 
 Ejemplos: 

x Falsificaciones, imitaciones o réplicas de productos de marca, o 

publicaciones que ofrezcan productos que probablemente engañen 
a los clientes respecto de su procedencia, patrocinio o afiliación 

x Copias pirata o no autorizadas de obras protegidas por 

derechos de autor, como videos, películas, emisiones o programas de TV, 
videojuegos, CD u otras obras musicales, libros, etc. 

 
 
 

9. Tres (3) Estrategias Prácticas, Probadas, 
Validadas y Efectivas para vender más con 
WhatsApp Business 

Para empezar, me gustaría dejar claro la diferencia entre estrategia y 
táctica. 

 
La estrategia es una serie de acciones preconcebidas, encaminadas hacia 
un fin determinado, esta se comienza a desarrollar cuando ya hemos 
elaborado un Plan de Negocio, un análisis del mercado y la 
competencia, la definición de nuestro público objetivo y sus 
necesidades y los objetivos a corto, medio y largo plazo. 
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La táctica es la ejecución de las acciones que hemos diseñado en la 
estrategia previamente. Ambas van de la mano, la táctica se centra en el 
corto plazo y la estrategia es a largo plazo. 

 
Luego de esto, ten muy en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 
 Tener claros los objetivos que pretendes lograr en tu negocio o 

emprendimiento y adaptar las estrategias que te enseñaré en este 
manual, ya que han sido probadas y validadas a lo largo de 
campañas de WhatsApp Marketing que anteriormente he 
realizado y de seguro te ayudaran a vender más, consolidando a su vez 
tu proyecto o empresa, 

 Evitar hacer SPAM ya que recordemos que WhatsApp es una 
herramienta para hacer construir relaciones con tus clientes y 
prospectos y no para invadirlos a mensajes que puedan 
incomodarlos. 

 Tener en cuenta que no todo es vender, es un error enfocaste solo en la 
venta, lo que debes hacer es crear comunidad, servirles, darles valor y 
verás que te empezarán a comprar una y otra vez. 

 Hacer seguimiento a las propuestas comerciales que le facilitas a tus 
prospectos o clientes. 

 
Ahora sí, empecemos… 

 
¿Estas consciente que tu dispositivo móvil es una mina de oro y 
está preparado para convertirse en una máquina de Ventas? 

 
En la actualidad WhatsApp Business es la herramienta ideal que te 
permitirá obtener resultados más rápidos y efectivos en tu negocio o 
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emprendimiento, siempre y cuando vayan de la mano con una 
estrategia y hoy te enseñaré unas realmente efectivas, que te servirán 
ÚNICAMENTE y EXCLUSIVAMENTE si tomas acción. 

 
Como primera medida, debes empezar por organizar tu pilar de acción, 
el cual, te guiará por la ruta que verdaderamente te permitirá alcanzar tus 
metas de forma práctica, rápida y efectiva. 

 
1. Definir cuánto quieres ganar 
al mes (Ingresos): Es muy 
importante que hagas esto, ya 
que de esta forma reprogramas tu 
cerebro, enfocas y visualizas tu 
meta y como resultado 
obtendrás el resultado que 
deseas. 
2. Definir tu oferta a 
promocionar: Al hacer esto 
puedes saber no solo que vas a 
ofrecer, sino también que 
productos o servicios escalar, 
esto te ayudará a alcanzar rápidamente tus metas de ingresos 
definidas en el punto anterior. 
3. Definir un Calendario promocional: El calendario te ayudará en la 
administración correcta de tu tiempo y el tiempo adecuado para realizar 
las promociones de tus productos o servicios. 
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ESTRATEGIA #1 Organizar tu WhatsApp 
Business y tus contactos para definir 
prospectos 

Cómo ya definimos anteriormente, es de suma importancia que el 
número de celular o teléfono fijo que utilicemos sea el del negocio y NO el 
personal, para ello tiene dos opciones, ya sea asignar un nuevo número 
para manejar todas las cosas de su negocio o emprendimiento, o la 
segunda opción es convertir el número que tiene actualmente en WhatsApp 
en el número empresarial y migrar para la app de WhatsApp Business. 
Cabe mencionar que solo puedes usar un número para una aplicación, 
pero puedes utilizar ambas aplicaciones en un mismo equipo celular. 

 
PASO 1 Descargando WhatsApp Business 

 
Si ya lo tienes instalado en tu dispositivo móvil omite este paso y si no 
ingresa a la tienda ya sea Play Store celulares Android o App Store para 
celulares IOS. 

 
PASO 2 Organizando WhatsApp Business 

 
Luego de descargar e instalar WhatsApp Business en tu dispositivo 
debes de: 

 
 Diligenciar el Nombre de tu emprendimiento o Negocio, debes de hacerlo 

muy cuidadosamente ya que el nombre que le asignes quedará 
inmediatamente vinculado con el número y no lo podrás 
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cambiar, y colocarle la foto de tu empresa, marca o 
emprendimiento con el fin de darle identidad al avatar. 

 Luego en Ajustes de Empresa, das clic donde dice Perfil de 
empresa y allí puedes agregar descripción de tu negocio, la 
dirección física, la categoría a la cual pertenece tu empresa, el horario 
que manejas, correo electrónico y sitio web. 

 Después de ello puedes disponerte a agregar catálogo de tu 
negocio o emprendimiento, tal cual como lo expliqué en la página 19 de 
este manual. 

 Seguido de ello verás la sección de estadísticas en donde te dan todos 
los datos de los mensajes enviados, entregados, leídos y recibidos y 
después en la sección que continúa verás el enlace directo para que lo 
compartas con tus contactos y así ellos puedan comunicarse contigo. 

 Es de suma importancia que en herramientas de mensajería 
configures los mensajes de ausencia, de bienvenida y las 
respuestas rápidas, estas son vitales para cualquier estrategia. 

 
PASO 3 Categorización De Clientes Y Prospectos 

 
Si tienes o no contactos en tu nueva línea de WhatsApp Business, te 
recomiendo importar contactos y clasificarlos, pero ten en cuenta que debes 
importar contactos que te conozcan para que no sea baneada tu cuenta. 

 
Luego se procede a definir el público objetivo o target de la base de 
contactos que tienes, analizando sus gustos, preferencias y 
comportamientos posee, es necesario hacer esto antes de enviar 
mensajes a diestra y siniestra para garantizar la efectividad de tu 
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campaña de WhatsApp Marketing. Teniendo definido el target 
podemos clasificar en nuestros contactos; cuáles son los clientes y cuáles 
son los prospectos, si no tenemos claro esto procedemos a hacer el 
acercamiento para etiquetar a los contactos, de acuerdo a ello, 
segmentamos el mensaje y empezamos a crear una comunidad con cada 
público objetivo. 

Para que comprendas mejor, lo explicaré por medio del cuadro de las 
etapas de acercamiento para categorización de prospectos y 
clientes: 

 
1. Start: Enviamos un mensaje que invite a generar una Conversación y lleve 
la siguiente estructura. 

 
Saludo inicial, Nombre de quién escribe, Nombre del Negocio o 
emprendimiento, mensaje y pregunta. Ejemplo: Hola, soy Daniela Quiroz 
de la la pastelería Dany Cake, y quiero informarle que a partir de ahora, 
nuestro negocio cuenta con WhatsApp Business en esta línea, la cual es 
exclusiva para los clientes. El dia de hoy estaremos obsequiado por 
WhatsApp Bonos hasta del 90% en nuestros 
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productos, responde SI o NO para participar, ¿Te gustaría recibir tu Bono? 

 
2. Conversación: La pregunta con la que terminamos el mensaje 
generará una respuesta de nuestro prospecto o cliente ya que 
WhatsApp es un canal bidireccional, y de acuerdo a la respuesta le 
asignamos una etiqueta. 

 
3. Consideración: luego de la respuesta de nuestro prospecto o cliente, 
este entra en un espacio de consideración, he allí donde le enviamos un 
nuevo mensaje. 

 
4. Mensaje de Agradecimiento: El mensaje de agradecimiento debe ir 
acompañado de una frase que lleve a la acción por parte del cliente para 
empezar a crear nuestra Comunidad, ejemplo: Gracias por su interés, le 
invitamos a llenar el formulario de 3 preguntas que está del siguiente enlace 
(formulario) y nos cuente qué día cumple años, de esa forma podrá 
recibir ese día una Torta de Cumpleaños completamente GRATIS. 

 
5. Comunidad: El formulario mencionado en el ejemplo anterior, nos servirá 
para ir creando nuestra comunidad de Clientes; en el ejemplo, hablamos de 3 
preguntas (nombre completo, WhatsApp y día y mes de nacimiento). 

 
Al tener definida la comunidad y etiquetados nuestros Prospectos y 
Clientes, pasamos a crear listas de difusión y/o grupos que nuestra 
estrategia amerite. 
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La lista de difusión es una lista de destinatarios que queda guardada. 
Cuando usas esta lista, puedes volver a difundir un mensaje a los 
mismos destinatarios sin tener que seleccionarlos de nuevo uno por uno, su 
función es poder enviar mensajes a varios contactos a la vez. 

 
Para conocer cómo se crean listas de difusión en WhatsApp los invito a 
ingresar al siguiente enlace https://hotm.art/crea-listas-de-
difusion-en-whatsapp 

 
Los grupos como su nombre lo dice es un espacio que se crea en 
WhatsApp con un número determinado de personas con intereses 
comunes para enviar mensajes entre sí. 

 
Para conocer cómo se crean grupos en WhatsApp los invito a 
ingresar al siguiente enlace https://hotm.art/crea-grupos-en-
whatsapp 

 
ESTRATEGIA #2 Vende Más Con WhatsApp 
Status (Estados de WhatsApp). 

Si ya conoces Snapchat Stories, Instagram Stories o Facebook Stories, 
excelente, te felicito, porque los Estados de WhatsApp son básicamente lo 
mismo. 

 
Si por el contrario no sabes nada de lo anterior, te explico 
rápidamente de qué se trata; WhatsApp Status o Estados de 
WhatsApp, es un formato para compartir contenidos en Internet, 
centrándose en Caducidad ya que únicamente son visibles durante 
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24 horas y Creatividad la cual hay que usar para que la publicación sea 
mucho más atractiva. Con esta función no tienes que preocuparte por 
publicar contenido en exceso; por el contrario, puedes compartir todo lo que 
quieras a lo largo del día. 

 
Supongo que en este punto te debes estar preguntando ¿cuál es la 
estrategia que me ayudará a vender más con los Estados de 
WhatsApp? Bueno, sugiero que leas con mucha atención ya que con los 
conceptos claros y el conocimiento de la herramienta podrás 
implementar de manera rápida y efectiva esta estrategia. 

 
1. En primer lugar, todavía hay quienes no logran familiarizarse con esta 
función, lo que nos permite ser pioneros y generar mayor impacto a los 
clientes. Además, la preferencia de las personas por ver historias es muy 
alta, tanto así que en Instagram se ven más Stories que post, lo contrario 
de Facebook que las personas ven más post que Stories, dejando a 
WhatsApp como la segunda opción para ver Estados (Stories) y 
convirtiendo esta función en una poderosa herramienta de marketing por 
encima de las historias de Facebook. 

 
2. Como primera medida debemos tener presente que WhatsApp 
Business es una herramienta que va de la mano con el Marketing 
Relacional y el Marketing de Contenidos y es en base a esto que 
empezamos a generar nuestra estrategia para los Estados. Facebook al ser 
dueño de Instagram y de WhatsApp, nos permite que todas las redes estén 
entrelazadas, lo que nos ayuda a potenciar muchísimo más el contenido 
que publiquemos en los Estados. 
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Para mayor efectividad de la estrategia te sugiero que el contenido que 
subas en los estados de WhatsApp sean exclusivos para este canal y al 
compartirlos y enlazarlos con nuestras redes, puedan tener mayor 
relevancia. 

 
3. Muchas personas no logran sacarles el máximo provecho a los 
estados de WhatsApp ya que en la mayoría de las ocasiones 
publican por publicar y esto es un error garrafal si estamos subiendo 
contenido a nuestro estado de WhatsApp Business, recordemos que es el 
WhatsApp de nuestro negocio y debemos evitar subir contenidos 
personales y/o contenidos sin una estrategia previa, ES IMPORTANTE 
QUE EL FIN DE LOS ESTADOS EN WHATSAPP ES LA VENTA, recuérdalo. 

 
Para sacar el máximo a los estados de WhatsApp, es necesario saber el 
uso correcto de esta herramienta, la cual fue diseñada para CONTAR 
HISTORIAS y nada más potente que aplicar técnicas de Storytelling a los 
contenidos que subiremos al estado. 

 
Toda estrategia de ventas debe tener lo que llamamos embudo de ventas 
o de conversión y es nuestra responsabilidad familiarizarnos con este y 
aplicarlo en cada una de las estrategias de marketing que implementemos, 
sin más que agregar, empecemos con diseñar la estructura de nuestra 
publicación en los Estados de WhatsApp: 

 
Estructura 1: 
La primera estructura está conformada por 4 principios que son 
Oportunidad, Valor, Pregunta y Llamado a la acción. 
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Oportunidad: Este principio se encarga de mostrar una Oportunidad 
enfocada desde una necesidad existente; ejemplo: Si eres un entrenador 
personal en un Gym y quieres empezar a vender tu servicio, lo primero 
es enseñarles a todos tus prospectos en WhatsApp, que ellos tienen la 
necesidad de crear hábitos saludables y contigo tienen la oportunidad de 
aprender paso a paso a crearlos. 

 
Valor: En este principio nos enfocaremos en dar valor a nuestros 
prospectos, darles un regalo, obsequiarles algo, pero que ese valor que le 
des tenga que ver con tu producto o servicio, ejemplo: Siguiendo con 
el escenario anterior eres un entrenador personal y en este estado vas a dar 
consejos a todos tus prospectos de WhatsApp, de como alimentarse 
saludablemente para obtener mejores resultados en el Gym. 

 
Pregunta: Este principio es necesario ya que apelamos a la 
característica de WhatsApp llamada Bidireccionalidad y con ello 
podemos detectar que tan eficiente es el mensaje que estamos 
transmitiendo y así poder ajustarlo a la audiencia; también podemos 
utilizarlo como encadenamiento para el estado siguiente, ejemplo: 
Continuando con el escenario en donde eres un entrenador personal, una 
pregunta podría ser ¿Te gustaría saber más consejos? Para ello responde 
este estado, o también ¿Te gustaron los consejos del anterior estado? 
Entonces mira el siguiente estado. 

 
La pregunta es de vital importancia para de esta forma obtener la 
reacción de nuestra audiencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

45 



 

Llamado a la Acción: Este principio, como su nombre lo dice, es el que 
llevará a tu prospecto a tomar acción para adquirir tu producto o servicio; 
ejemplo: Solo por hoy tendrás la oportunidad de adquirir completamente 
GRATIS, una guía con todos mis consejos para una excelente alimentación, 
que te permitirá los mejores rendimientos en el Gym, además te obsequiaré 
un manual lleno de rutinas y ejercicios para hacer desde casa, responde 
este estado y conoce los términos y condiciones. 

 
El llamado a la acción, en la mayoría de las veces va de la mano con la 
pregunta y es ese pequeño empujón que necesita nuestro prospecto 
para animarlo a comprar. 

 
Estructura 2: 
Llamado a la Acción dirigido a las redes para crear comunidad: Si 
todavía no tienes una comunidad creada, esta estructura es ideal. Lleva 
los componentes de la estructura anterior, sin embargo, se le agrega un 
nuevo principio que también es un llamado a la acción, pero enfocado a 
crear comunidad, ejemplo: vamos a crear 2 comunidades, la primera 
son mujeres entre 18 y 25 estudiantes 
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universitarias y la segunda estaría compuesta por hombres amantes a 
hacer ejercicio y con una excelente condición física. 
Comunidad 1: si eres una mujer universitaria entre 18 y 25 años y quieres 
verte muy bien, mira los estados a continuación y si quieres pertenecer a 
nuestro grupo VIP responde este estado. 
Comunidad 2: Los estados a continuación le ayudarán a cualquier 
hombre a mejorar su rendimiento en el Gym, míralos y responde este estado 
si quieres recibir consejos personalizados a tu WhatsApp. 

 
Luego de ello, podemos continuar con los principios sugeridos en la 
estructura anterior. 

 
Estructura 3: 
A diferencia de la estructura anterior donde se agregaba un principio, esta 
estructura más bien se simplifica y se conforma por los siguientes tres 
principios: 

 
Pregunta: Se realiza una pregunta para dar a conocer una 
información o un problema a nuestra audiencia, ejemplo: ¿Sabías que 4 de 
cada 6 hombres que mueren de ataque cardiaco por no hacer ejercicio 
mínimo 3 veces por semana? 
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Valor: El valor que le damos aquí a nuestros prospectos es 
información o solución del problema, teniendo en cuenta el estado 
anterior; ejemplo, Para hacer ejercicio y mantenerte saludable no es 
necesario ir al Gym, puedes hacerlo desde casa e iniciar con este 
ejercicio. 

 
Llamado a la acción: Por último, finalizamos con el llamado a la 
acción, ejemplo: Responde este estado y te enseñaré la mejor opción para 
ejercitarte y mantenerte saludable. 

Conociendo estas estructuras y el comportamiento de quienes ven 
nuestros estados podemos combinar cada una de ellas a lo largo del día e 
incluso hacer una estrategia durante toda la semana. 

 
 

ESTRATEGIA #3 Adquisición Y Conversión 
 

En estrategia debemos conocer o estar familiarizados el concepto de 
embudo de ventas y el modelo A.I.D.A (Atención, Interés, Deseo y 
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Acción) que explicaré un poco en la siguiente gráfica, sin embargo, puedes 
profundizar buscando el concepto en Google. 

 
Es fundamental para este proceso, contar con una plataforma de 
generación de demanda, ya sea Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, 
Google o cualquier otra plataforma en donde se encuentren comunidades 
que pueden adquirir nuestros productos o servicios. 
En la primera parte del embudo tenemos La Atención, esta la 
lograremos captar mediante un anuncio en la plataforma de 
generación de demanda que elijamos; ejemplo, realizamos una pauta en 
Facebook con un anuncio bien sugestivo que llame La Atención y cuando la 
persona le dé clic a ese anuncio, se redireccione a nuestro número de 
WhatsApp Business y a partir de allí empieza un proceso que depende 
exclusivamente de nuestra gestión y habilidades para conectar con nuestro 
prospecto y llevarlo por la ruta despertando el Interés por nuestro producto 
o servicio. Luego en la etapa de Interés el prospecto empieza a 
interactuar con nosotros y es allí donde nuestro mensaje debe ser 
claro, dispuesto a despejarle cualquier inquietud, para que este entre a la 
etapa de consideración de nuestro producto o servicio y empiece a evaluar 
las distintas oportunidades que lo llevarán a la toma de decisiones. 

 
Ahora bien, depende a la decisión tomada por nuestro prospecto, esta lo 
llevará a ejercer una acción y es nuestra responsabilidad directa 
persuadirlo para que esa acción sea comprar nuestro producto o 
servicio. 
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10. BONUS: Marketing de Afiliados como 
método para generar ingresos con WhatsApp 
Business. 

El marketing de afiliados surge como una alternativa muy interesante para 
las personas que deseen trabajar en ventas en internet. 
Tradicionalmente, las empresas venden uno o varios productos a sus 
clientes, apoyados en asesores de ventas que devengan un sueldo a 
cambio de cumplir un horario y unas metas de ventas; pero con el auge 
del internet, Jeff Bezos, fundador de Amazon, ideó en 1996 una forma de 
poder vincular las páginas web de otros vendedores y que estos obtuvieran 
una comisión de cada libro vendido en Amazon. 

 
En pocas palabras la dinámica funciona de esta manera, la persona se 
afilia a una empresa para ayudarla en la venta de sus productos y así 
obtener de la empresa a la que se afilió una comisión por cada venta. 
Sencillo, para ganar hay que vender, sin que el hecho sea una obligación, o 
sea, no hay horarios ni metas de ventas por cumplirle a la empresa, aquí el 
horario y las metas de ventas la colocas tú como afiliado. Para profundizar 
mucho más acerca del tema te recomiendo ingresar en este enlace 
https://blog.hotmart.com/es/marketing-de-afiliados/ 
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Quiero recomendarte la mejor plataforma para que utilices el marketing 
de afiliación y empieces a ganar dinero. 

 
Hotmart es la mejor plataforma para hacer marketing de afiliados, en ella 
puedes ver una variedad de infoproductos y darte cuenta cuales son los 
más vendidos, los más valorados y los que le generan mayor satisfacción a 
las personas que lo adquieren. 

 
Para empezar, debemos abrir una cuenta en hotmart completamente gratis, 
luego navegar en el mercado de productos y afiliarte a un producto 
ganador. Después de hacer esto, puedes aplicar cualquiera de las 
estrategias aprendidas en este manual y verás cómo empezarás a 
ganar dinero. Te recomiendo ingresar en el siguiente enlace 
https://go.hotmart.com/K8009138M en donde no solo encontrarás un 
producto ganador, sino que también un video que te enseña paso a paso 
a configurar tu cuenta de hotmart para comenzar a ganar dinero. 

 
Espero que este manual sea de ayuda para potenciar tu negocio y 
generar más ingresos a través de la aplicación WhatsApp Business, es 
necesario que HOY MISMO puedas implementar las estrategias que 
aprendiste aquí y mejorar tu emprendimiento y/o negocio. 

 
Comprometido con tu éxito @SoyAndrésRicaurte. 
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