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¿Porqué debo tener WhatsApp
Business si tengo una empresa?



Respetar las políticas comunitarias
Aprovechar las herramientas de crecimiento
Atención al cliente 24/7
Integración de WhatsApp Business en las
campañas de publicidad en Redes Sociales
Control y ampliación de la base de datos con
públicos personalizados

5 Ventajas de tener WhatsApp Business:



Herramientas de gestión 
y automatización



Información del Perfil de la empresa
Compartir catálogos
Etiquetar tu base de datos
Difusiones personalizadas 
Automatización de Bienvenida y de Ausencia.
Respuestas rápidas

6 Herramientas de WhatsApp Business:



Estrategias de Crecimiento con
WhatsApp Business



Anunciante

Ecosistema digital + Objetivos

Usuarios

Redes Sociales
Facebook/Instagram

Entretenimiento

Atención

Interacción



Anunciante

Ecosistema digital + Objetivos + 
Clave de éxito

Usuarios

Redes Sociales
Facebook/Instagram

Entretenimiento

Atención

Interacción
Contenido
Relevante



Orgánico
vs.

Promociones



Estrategia de Mensajes

Destino WhatsApp Business



PIEZAS NECESARIAS

Administrador comercial de Facebook Ads

Objetivo de Marketing de Campaña

Públicos Principales

Públicos Personalizados

Públicos Similares

Anuncios  y creatividades visuales

Copywriting y llamado a la acción



Estrategia de Puja y buenas
prácticas







Resumen de pasos prácticos a 
seguir para crear tu estrategia



Descarga la APP

Configura las funciones básicas

Integra el destino WhatsApp en todos tus Canales

Definir tu cliente ideal y una OFERTA RELEVANTE

Elige los objetivos comerciales que tendrán tus acciones

Crear contenido que genere confianza y se constante

Crea flujos conversacionales a las preguntas frecuentes

Definir tu estructura de campaña con Facebook Ads que
apoyará tu crecimiento.



Conclusiones y Recomendaciones
Para crear un modelo de negocio rentable, debes cuidar cada una de las piezas que
intervienen en tu ecosistema digital y offline. No hay atajos para el éxito y es
indispensable tener una actitud flexible con voluntad de aprendizaje constante
para adaptarte a los nuevos escenarios que se van presentando al rededor de tu
negocio o empresa.

Comienza a crear cambios en tus hábitos de trabajo y dedica parte de tu tiempo a
explorar, probar y aplicar todo lo aprendido en este tutorial del equipo Doodle.
 
Recordando los 4 factores que afectan directamente a tu liquidez de estructura de
campaña: ubicación, públicos, presupuestos y contenido. Trabaja sobre estos 4
pilares y comenzarás a generar mejores resultados en tu comunicación digital.



¿Quieres aprender más sobre Marketing Digital?

https://www.mktdigitalparatodos.com/

Libro Marketing Digital  para Todos

http://workshop.doodle.com.uy/

Próximo Curso Online Facebook Ads

+598 92242150

WhatsApp - Asesorías Personalizadas 

https://whatsapp-business.marketingparatodos.com.uy/

Curso Online WhatsApp Business

Director de Marketing 
Doodle

Leo Freidenberg


