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Conoce por qué deberías
contar con esta
herramienta, que
aprenderás durante este
curso y comienza
activando tu cuenta
descargando la app en tu
celular. 

Introducción a
Whatsapp Business
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02

03

04

Comienza a configurar tu
cuenta de Whatsapp
Business realizando las
primeras configuraciones.
Migra los datos desde tu
whatsapp tradicional y
concede los permisos
necesarios a la app para
no perder ningún dato.

Configuración

Comenzamos con la
configuración del perfil de
tu negocio. Agregar un
logo, descripción y
dirección visibles a tus
clientes.

Configuraciones

Completa tu perfil de
negocio con los días y
horarios de atención a
público. Una vez finalices
conoce como visualizarán
tus clientes la información
de tu perfil de Whatsapp
Business.

Completando el
perfil
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Comienza la configuración
de mensajes instantáneos,
partiendo por mensajes
de ausencia.

Mensajes
Instantáneos

05

06 En esta clase configurarás
mensajes automáticos de
bienvenida y de
respuestas rápidas.

Mensajes de
bienvenida

Comienza a organizar tus
contactos para establecer
tu embudo de ventas y
hacer campañas de
difusión segmentadas.
Comienza creando
etiquetas para organizar a
tus clientes. 

Organizar contactos

06

07

08 En esta clase aprenderás a
etiquetar a tus clientes y a
crear listas de difusión
para campañas
segmentadas.

Etiquetas y listas de
difusión
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Llega a más clientes a
través del enlace directo y
código QR de Tu
Whatsapp Business.
Además podrás vincular
tus redes sociales para
habilitar un acceso directo
a tu Whatsapp Business.

Enlace directo y
Código QR

09

10

11

12

Crea tu primer Catálogo y
aprende a compartirlo con
tus clientes. 

Creación de
Catálogo

En esta clase te daré
algunos tips de calls to
actions para generar
ventas aún en tus tiempos
de ausencia. 

Tips

En esta clase te entrego el
tercer y último tip para
calls to actions que te
ayudarán a vender más.
Además te daré 3
opciones de pago para
que tus clientes te puedan
pagar en línea de manera
muy fácil y segura.

+ Tips
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13

06

Felicitaciones! Has
completado el curso de
Whtasapp Business. En
esta última clase te daré 5
tips para vender más a
través de tu gestión en
Whatsapp Business.
Además te dejo un regalo
especial!

Regalo Especial


