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La era de las conversaciones está aquí y WhatsApp es el rey.
 
Los SMS y los emails son cosa de ayer y si no quieres que los mensajes de tu startup
terminen en la carpeta de spam, necesitas comunicarte con tus clientes en su canal
preferido.
 
No importa si eres parte de los equipos de marketing, ventas, desarrollo de producto o de
atención al cliente, una startup debe hablar con sus clientes de forma constante para
validar su hipótesis, crecer y lograr sus objetivos.
 
WhatsApp te ayudará a hacer eso y mucho más...
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Los retos a los que se enfrentan las startups en el ámbito conversacional,

tanto a nivel interno como externo.

Las oportunidades que WhatsApp Cloud API ofrece a las startups.

Cómo WhatsApp puede ayudar a una startup a validar su propuesta de

valor, producto y modelo de negocio. 

Cómo usar WhatsApp para conseguir tus primeros 1000 clientes

acompañándolos a lo largo del recorrido del cliente.

En resumen, te mostraremos cómo WhatsApp puede ayudarte a validar tu startup,
hacerla crecer y escalar. ¡Empecemos!

Con esta guía nuestro objetivo es analizar, en colaboración con docenas de startups, los
retos a los que se enfrentan, y contarte cómo una herramienta como WhatsApp puede
ayudarte a superarlos.
 
Hablaremos de temas como:

 1.  Introducción
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Adoptar un enfoque centrado en el
cliente reduce los riesgos e
incrementa las probabilidades de
que una startup tenga éxito. Es así de
simple.
 
Para construir compañías exitosas, los
emprendedores deben centrarse en
solucionar los problemas de los
clientes más que en sus propias ideas.
 
Generalmente, las startups crean y
prueban sus ideas usando la
metodología "lean startup". Con este
método aprenden como "fallar rápido"
para llegar a la solución correcta.
 
El problema es que la mayoría de los
emprendedores hace un gran trabajo
fracasando.

Para empezar, revisaremos los retos a los que se enfrentan las startups en sus procesos de
creación y crecimiento. En concreto, nos centraremos en aquellos que tienen un
componente conversacional.
 
Curiosamente, si nos fijamos en las startups más exitosas de los últimos años, todas
tienen un enfoque centrado en el cliente. En este enfoque, las conversaciones son una
parte integral de su estrategia. Aquí es donde un canal como WhatsApp ofrece un
enorme valor.
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Enfoque centrado en el
cliente y conversaciones  

 2.  Retos conversacionales de las startups   

Según un estudio de Harvard 95%
de los nuevos productos
fracasan.  Además, según un

estudio de McKinsey, cuando las

empresas intentan cambiarz un
70% de las veces. 
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Las startups que están centradas en los clientes tienen una ventaja competitiva desde el
primer día. A medida que crecen y se adaptan pensando en los clientes, crean productos
significativos, experiencias sólidas y clientes leales

Por este motivo fracasan menos y validan sus hipótesis más rápido.

Construir una compañía centrada en la experiencia de usuario pone a las startups en el
camino del éxito a largo plazo.

No hace falta decir que para entender
mejor a tu cliente debes hablar con él.
 
Pero tus clientes no son los únicos con
los que debes hablar. También
deberías construir tu startup a través
de conversaciones con personas que
complementen tu visión: asesores,
inversores, empleados, e incluso
competidores.

Recuerda, hay grandes diferencias en
cómo te aproximas a cada
conversación pues el enfoque de cada
una será diferente.

Comunicación continua
con los clientes "Por un lado, a tus clientes no les

interesan las características o

soluciones que construyas, sino

que les importa resolver sus

problemas."

"Por otro lado, a los inversores no

les importan tus soluciones o tus

clientes, sino que les interesa la

escalabilidad de tu modelo de

negocio y su RSI (Retorno Sobre

la Inversión)."
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El equipo de marketing abruma a los leads con anuncios genéricos.
Llenan la base de datos de spam con emails impersonales.
El departamento de ventas continúa con un proceso robotizado de
clasificación solo siguiendo guiones.
Persiguen a cada lead.
Los tiquets de soporte y las conversaciones por chat en vivo agobian al
equipo de atención al cliente.

1.
2.
3.

4.
5.
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Como startup te debes mover en los dos mundos.

Regresemos al concepto de una startup centrada en el cliente, toda tu empresa debe
vivir según esta filosofía. Si todos lo hiciéramos, entenderíamos mucho mejor al cliente y
resolveríamos más de sus problemas.
 
Suena genial, ¿no?
 
Lamentablemente, la realidad es que las startups siguen este concepto en el 90 % de los
casos, pero no lo aplican.
 
Veamos un ejemplo:
 
Lo que pasa en la realidad es que el equipo de marketing abruma a los leads con
anuncios genéricos y llena de spam las bases de datos con emails impersonales que
ignoran respuestas. Por otro lado, el departamento de ventas continúa su proceso
robotizado de clasificación, usando guiones cuidadosamente elaborados y persiguiendo
a cada cliente potencial para venderle lo que ellos proporcionan.
 
 
Lo que sucede es una serie de eventos desafortunados:

¿Te suena familiar?

Hacer crecer una startup con esta serie
de eventos es un fracaso garantizado.

El crecimiento de una startup

consiste en resolver los problemas

de tus clientes, y una vez más,

para resolver los problemas de tus

clientes debes hablar con ellos.  
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¿Qué pasaría si pudieras transformar tu modelo de negocio y pasar de modelos comunes
de adquisición y retención con generación de leads, cualificaciones, etc., a un modelo en
el que las conversaciones hagan parte de todo el recorrido del cliente?
 
Obtendrías una cantidad inestimable de retroalimentación, de forma continua, en cada
parte del proceso. Esto te da una gran ventaja competitiva frente a tus competidores,
gracias a un conocimiento profundo de tus clientes y sus problemas. Esta es una forma
de crear soluciones por las que están dispuestos a pagar una y otra vez.
 
Aquí es donde WhatsApp puede ser un aliado.
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Una nueva era de retos conversacionales 

Hay algunos problemas básicos de comunicación que todas las empresas tienen en
común. 
 
Se produjo un cambio en los mensajes, los usuarios quieren comunicarse con una
empresa de la misma forma en la que se comunican con sus amigos y familia. Buscan
esa cercanía y familiaridad (siempre sin sobrepasar los límites de la educación), pero
sobretodo buscan sentirse escuchados.
 
Ya existen las soluciones y las herramientas, ahora es nuestro turno. 
 
Hemos trabajado con algunas de estas herramientas y ya sabemos sus debilidades.
Echémosles un vistazo y veamos si tu startup se enfrenta a ellas.

Desafíos de comunicación 

Las tendencias pueden ser abrumadoras pues están cambiando todo el tiempo. Sin
embargo, aquí tienes algunos aspectos básicos que hemos recopilado para ti.

¡Hablamos!
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Los usuarios ya no revisan los emails 

Si eres como todo el mundo, seguramente tienes una lista de correos sin leer enviados
por compañías. Mientras escribo estas líneas tengo más de tres mil mensajes sin leer en
mi correo electrónico.
 
No es que tengan baja calidad o que no sean interesantes, pero los usuarios están
saturados.
 
Muchas startups siguen trabajando en secuencias complejas de emails que cada día
tienen peores índices de apertura e interacción cada día. Esto no es todo, las nuevas
generaciones piensan que los emails están pasados de moda. Ellos ignoran sus bandejas
de entrada y esto no va a cambiar.

Pongamos un ejemplo:

Con una buena base de datos,

una tasa de apertura de email de

entre un 15 y un 35 % se considera

un éxito.

 Más del 90 %. 

Puedes encontrar estos datos con una simple búsqueda en Google. Estas cifras
pertenecen a compañías reales que han trabajado fuertemente en su lista de leads y que
son excelentes en segmentación y comunicación.
 
Y si no tienes los mismos recursos que ellos, la tasa de apertura baja a 5 o 15 % en el
mejor de los casos.
 
Pero, ¿qué pasa con la tasa de apertura de un mensaje de WhatsApp? 

Más información sobre WOZTELL
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Y no es porque el mensaje sea mejor o esté mejor segmentado, es porque los clientes
prefieren leer un WhatsApp que un email, tan sencillo como eso.
 
Solo hemos mencionado la tasa de apertura, pero cuando analizamos la tasa de
interacción, los números de WhatsApp se disparan en comparación con los emails.

¿Por qué pasa esto?
 
Porque no les estás pidiendo que hagan algo, sino que les pides que hablen contigo. 
No estás trabajando en un lead, solo generaste una conversación.
 
Las llamadas, los SMS y los emails no proporcionan una experiencia agradable.

Estos tres son los canales preferidos de comunicación para conectar con los usuarios y
compañías. Es lo tradicional, a lo que estamos acostumbrados... Sin embargo, es
ineficiente.
 
Si analizamos estas tres formas de contacto preferidas por las compañías, todas tienen
una cosa en común: no se adaptan al estilo de vida de los clientes.
 
Las llamadas son intrusivas, interrumpen lo que estamos haciendo y la respuesta más
frecuente a la pregunta "¿Tienes un minuto para...?" será un resonante no.

Lo que generalmente pasa durante la conversación es que la compañía quiere vender un
producto, pero no tiene la intención de escuchar lo que le dice el cliente.
 
Si el cliente de verdad está interesado, encontrará esa información cuando quiera y
donde quiera.
 

¡Hablamos!
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Aquí es donde las llamadas fallan, y los SMS incluso más. Este es el canal de
comunicación más limitado, pues ni siquiera permite una interacción real.
 
De los emails ya hablamos, así que no hay mucho que añadir.
 
Una experiencia fluida requiere de una comunicación personalizada para los clientes, sin
presionarlos, haciendo que se sientan escuchados en los canales que prefieren.

Sin embargo, el problema es que
algunas compañías no están listas o
equipadas para subirse a ese tren,
creen que será más costoso y difícil de
manejar.
 
Hay una falta de educación y
conocimiento sobre el potencial real
de los mensajes para cualquier tipo de
negocio.
 
Los mensajes instantáneos son el canal
preferido de tus clientes. A través de la
mensajería instantánea podemos
comunicarnos con nuestros clientes
durante todo el recorrido del cliente.
 
Solo para que lo sepas, en todas las
pruebas que hemos hecho, los
clientes se han adaptado a que los
contactemos por WhatsApp.

Los usuarios prefieren una
experiencia por mensajes 75 % de los adultos encuestados

en 2020 dijeron que prefieren
comunicarse con una compañía
por medio de mensajes.
(Business Messaging Research

Study, September 2020) 
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La experiencia del proceso de venta por WhatsApp es diferente a la de otros medios
tradicionales. Ahora los clientes pueden interactuar cuando ellos quieran, tener la
información y hacer preguntas a cualquier hora.
 
Ahora, hablemos sobre comunicaciones de marketing para los negocios.
 
Con WhatsApp podemos estar seguros de que los clientes que nos dan su
consentimiento están realmente interesados en lo que estamos ofreciendo. Mejorar la
efectividad de las campañas con WhatsApp ahora es una realidad para ti.
 
Estos son solo algunos ejemplos de como los clientes prefieren las conversaciones sobre
cualquier otra forma de contacto. Además, puedes recibir retroalimentación directa de
ellos, pues es un canal que abre esa posibilidad, y no solo eso, la incrementa.
 
Los anuncios están desgastados.

Por último, pero no menos importante, es hora de hablar de tendencias.
 
Desde el principio, los anuncios han sido el pan de cada día en marketing. Desde que
comenzó la era digital, se han impulsado los anuncios hasta límites inimaginables.
 
¿Todavía funcionan? Por su puesto.
 
Pero dependen de un presupuesto que no tienen todas las startups.
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Por sus resultados, las empresas continúan compitiendo por la atención de los usuarios y
esto requiere una mayor inversión económica.

Adicionalmente, los consumidores ignoran la publicidad cada vez más.

La situación solo va a empeorar para
las compañías que quieren
promocionar sus productos.
 
¿Cuál es la estrategia que los negocios
han estado adoptando durante los
últimos años?
 
Crear estrategias de entrada que
inciten a los consumidores a dar sus
datos de contacto y luego crear
secuencias de marketing por email.
 
Ya hablamos de los problemas de los
emails, y ahora debemos dejar de
buscar leads y empezar a buscar
conversaciones que generarán más
oportunidades.

Entre el  70 y el 80 % de los

usuarios ignoran resultados de

búsqueda patrocinados. 
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Los usuarios ya no revisan los emails.
Las llamadas, los SMS y los emails no proporcionan una buena experiencia.
Los usuarios prefieren experiencias por mensajes.
Los anuncios están desgastados.

Adoptar una filosofía centrada en el cliente.
Obtener retroalimentación de calidad de todo el recorrido del cliente.

Tenemos una idea de los desafíos conversacionales a los que te vas a enfrentar con tu
startup, entonces es momento de establecer un punto de partida para resolverlos.
 
Recapitulemos:
 

 
Además, hay retos inherentes a una startup:
 

Validar nuestro modelo de negocio y hacer crecer nuestra startup.
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3. Las conversaciones son la nueva
oportunidad para las startups 
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WhatsApp está en todas partes
 
Con más de dos mil millones de personas que usan la plataforma alrededor del mundo,
WhatsApp le da a las startups (y a cualquier tipo de negocio) el poder de conectar con
los clientes a escala a través de mensajes.
 
 
WhatsApp está diseñado para ser conversacional
 
Al contrario que los emails o que la publicidad tradicional, WhatsApp funciona para
conversaciones en doble sentido, lo que ayuda a impulsar los resultados de los negocios. 
 
Acércate a tus clientes mediante hilos conversacionales que agilizan las interacciones
mediante diálogos automatizados o dirigiendo a los usuarios a experiencias
personalizadas con tu equipo de ventas o de soporte
 
Ayúdales durante el proceso de ventas, ofréceles soporte posventa o simplemente
pregúntales cómo ha sido su experiencia.
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Cómo los retos se pueden convertir en
oportunidades 

Empecemos a hablar sobre cómo WhatsApp puede ayudar a tu negocio.

¿Que quieres hacer?

Selecciona una opción

Devoluciones Horario

Envíos
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Con WhatsApp puedes crear experiencias de usuario sin interrupciones, con menos
cambios de contexto y más interacciones. Tienes funciones que ayudan a impulsar el
compromiso y los resultados empresariales.
 
WhatsApp Cloud API proporciona experiencias interactivas que puedes darle a tus
clientes como botón de mensajes, listas y galerías de producto.

Este tipo de interacciones en WhatsApp son tan nuevas que podrás sorprender a tus
clientes con ellas.
 
¡Imagina todo lo que tu startup puede hacer con ellas!

WhatsApp Business Platform ayuda a que los negocios proporcionen experiencias de
alta calidad que crean relaciones de largo plazo con los clientes.
 
WhatsApp usa la retroalimentación de los usuarios para mantener una experiencia de
alta calidad en la plataforma, y ayuda a que los negocios se centren en los casos de uso
que construirán relaciones de largo plazo con los clientes.
 
Cuando generas relaciones de calidad con los clientes ellos vuelven a ti.

La privacidad y la confianza son clave estos días

Utiliza funciones atractivas para impulsar mejores interacciones
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Empresa

Alimentación

Pintor Soroya, 62 bajo
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Los clientes necesitan sentirse seguros de con quién están interactuando
 
Con la verificación de negocios y cuentas conectadas, los clientes se sienten más
seguros cuando conectan con tu negocio por WhatsApp.
 
 
Puedes conectar fácilmente tus cuentas de Facebook, Instagram y WhatsApp como
prueba social y una experiencia multicanal fluida. En tiempos de spam y phishing, la
seguridad que WhatsApp nos ayuda a garantizar se va a convertir en un estándar de
calidad exigido por los usuarios.
 
Adelántate y gánate su confianza.
 
 
Las conversaciones privadas siguen siendo privadas
 
Todos los mensajes de WhatsApp, incluidos los mensajes entre individuos y empresas,
están protegidos. Funciona así: el protocolo de cifrado Signal, líder en el sector, protege
los mensajes desde antes de que los envíes hasta que llegan a su destino.

No consiguió el código

Más información sobre WOZTELL
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WhatsApp ofrece a las startups la oportunidad de automatizar, escalar y desplegar
rápidamente una moderna solución de mensajería conversacional.
 
La versión en la nube de la API permite conectar los sistemas existentes, lo que significa
que las startups pasan menos tiempo manteniendo la infraestructura y más tiempo
diferenciando sus servicios.

Automatizar, integrar y escalar

WhatsApp permite que las empresas ofrezcan una asistencia más eficiente y
permanente, con herramientas que facilitan que los agentes tengan y resuelvan varias
conversaciones a la vez.

Una API flexible significa que los desarrolladores tienen el poder de crear mejores
experiencias

WhatsApp es una solución de mensajería empresarial robusta que da a los
desarrolladores la habilidad de crear experiencias que sus clientes van a amar.
 
Esto abre un mundo de posibilidades para una startup, incluso para el diseño de sus
productos. Pueden integrar WhatsApp como un canal de comunicación interna y
automatizar mensajes y notificaciones para sus clientes.

Escala las comunicaciones que siempre están activas
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Una tasa de hasta un 45-60% de clics
y de conversión.

WhatsApp tiene una tasa de apertura del
98 % frente a un 20 % de los emails y SMS.
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Las cifras de WhatsApp

WhatsApp tiene más de dos mil millones de usuarios (2021).
Cada día se envían más de 100.000 millones de mensajes por WhatsApp.
Cada usuario pasa unas 19,4 horas al mes en WhatsApp.
El año pasado hubo 600 millones de descargas de WhatsApp, convirtiéndola en la
aplicación más descargada de Facebook.
En más de 180 países usan WhatsApp, y según las estadísticas, es la aplicación de
mensajería más popular en 25 de ellos.

Las oportunidades para cualquier startup que use WhatsApp son enormes.
Descubramos algunas de las cifras de la plataforma. En nuestra opinión esto te ayudará
a tener una mejor idea de su dimensión y del impacto que puede tener en tu startup.
 
 
Empecemos con algunos datos breves:
 

 
Brutal, ¿verdad? No hay ninguna otra aplicación de mensajería que tenga este alcance
de comunicación con los clientes.
 
¿Quieres más datos? Aquí tienes unos más.
 
WhatsApp tiene una tasa de apertura del 98 % frente a un 20 % de los emails y SMS. 
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WhatsApp
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Frecuencia de uso de WhatsApp en Estados Unidos a partir del tercer trimestre de 2020

50% 78 91%

15-25 años 26-35 años 36-45 años 46-55 años 56 años
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Edad media en
WhatsApp

Source: Statista

19% 27% 20% 17% 13%

WhatsApp es la app más utilizada por los perfiles de edad de los clientes de las
startups comunes.
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Gente comenzó a utilizar WhatsApp como una forma de contactar con las
empresas para varias cosas.
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Interacción en
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Source: Statista

La rapidez y la interacción son las razones más relevantes para contactar con
una empresa a través de WhatsApp.
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Para trabajar con WhatsApp Cloud API primero necesitamos explicar qué es WhatsApp
Business Platform y qué no es.

sta versión es una API (Interfaz de
Programación de Aplicaciones) que
puedes conectar con otros softwares de
mensajería para interactuar con tus
clientes en su número personal de
WhatsApp. No hay límites en la interfaz,
así que puedes programar diferentes
tipos de funcionalidades que de otra
forma no estarían disponibles. 
 
En resumidas cuentas, es un servicio de
pago operado mediante la
infraestructura de la compañía.
 
Por ejemplo, en WOZTELL ofrecemos
un servicio en el que nuestros clientes
tienen a su disposición una interfaz pre-
diseñada. Esta les permite explotar los
beneficios de la plataforma sin la
necesidad de integrar los sistemas
existentes.

¿Qué es  WhatsApp Business Platform?  

A diferencia de WhatsApp Messenger y de WhatsApp Business, WhatsApp Business
Platform no es una aplicación sino una interfaz de programación que te permite
conectar a escala.
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Introducción a WhatsApp Cloud API  

Algunas de las características de WhatsApp Business Platform (API) son:

Puede conectar a cientos de agentes y bots para interactuar con los clientes

de forma automática y manual.

Tiene la opción de verificación de la cuenta (marca de verificación verde).

Se puede integrar con varios sistemas como CRM y plataformas de

automatización de marketing.

Permite el uso exclusivo de elementos interactivos de WhatsApp (como

botones o listas) que no están disponibles de otra forma.
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Para usar la plataforma es necesario instalarla en los servidores de la compañía o usar
un servicio de terceros como el que nosotros ofrecemos.
 
 
Sobre el precio conversacional de WhatsApp 

A los negocios se les cobra por conversación, que incluye todos los mensajes enviados
dentro de un periodo de 24 horas.
 
Puedes encontrar la información actualizada aquí.

Cómo funciona

Las conversaciones de WhatsApp Business API se dividen en dos categorías que tienen
precios diferentes:

Iniciadas por el usuario: el usuario envía el primer mensaje. Son típicas de

atención al cliente y consultas de soporte general.

Iniciadas por la compañía: la compañía envía el mensaje. Puedes usarlas

para notificaciones después de la compra.

Para empezar una conversación iniciada por la compañía debes usar plantillas. Este tipo
de mensajes permiten que los negocios envíen plantillas estructuradas, pre-creadas y
pre-aprobadas.  
 
Si quieres crear tu primera plantilla puedes hacerlo en WhatsApp Business Manager.
 
Todas las conversaciones se miden en sesiones de 24 horas que empiezan cuando la
compañía envía el primer mensaje. Este primer mensaje puede ser iniciado por el
negocio o puede ser la respuesta, dentro de 24 horas, a un mensaje de usuario, iniciado
por este.
 
Las tarifas de las conversaciones dependen del número de teléfono del usuario. Las
tarifas de las conversaciones iniciadas por las empresas y las iniciadas por los usuarios
varían según el mercado (país o región). 
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Conversaciones gratuitas

Las primeras 1.000 conversaciones de cada mes son gratis. Así, tu negocio puede
empezar a construir experiencias que tus clientes amarán antes de tener que pagar.
Estas conversaciones gratuitas pueden ser iniciadas por el usuario o por la compañía.

Conversaciones gratuitas por puntos de entrada

A las empresas no se les cobra cuando un usuario inicia una conversación usando un
botón de llamado a la acción o cuando hagan clic en un anuncio que los dirija a
WhatsApp. Únicamente se cobra el precio estándar del anuncio. Los usuarios son los
únicos que pueden iniciar una conversación gratuita de punto de entrada, sin embargo,
sí se cobrará la siguiente conversación con ese usuario.

¿Qué es la WhatsApp Cloud API?  

Lanzada el 19 de mayo de 2022, Cloud API es una versión más escalable de WhatsApp
Business Platform. Esta nueva versión permite que los negocios hagan crecer su
estrategia de mensajes de una forma más rápida y está alojada directamente en META.
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Gracias a Cloud API los costos relacionados con la infraestructura de la plataforma y los
servidores desaparecen. Sin embargo, si el proyecto lo necesita, todavía es posible
instalar WhatsApp Business Platform en los servidores de la compañía.

Principales beneficios

Facilita el acceso a nuevas funciones: Cloud API se convertirá en la plataforma

favorita gracias a las nuevas funciones interactivas que permiten el comercio y la

automatización.

Más expansible: Cloud API se amplía rápidamente sin ningún costo, lo que permite

que los negocios incrementen sus mensajes sin ningún obstáculo.

Ahorro de costos: el servicio de alojamiento de Cloud API es gratuito, entonces

puedes invertir en crecimiento de mensajes en lugar de infraestructura y

mantenimiento. 

Seguridad y privacidad: con Cloud API cada mensaje de WhatsAPP está protegido

con el protocolo de encriptación Signal. Esto significa que los mensajes enviados

desde una cuenta de WhatsApp Business tienen los estándares de seguridad que

ofrece WhatsApp para mensajes entre usuarios.

¿Cómo puedes trabajar con Cloud API?

Dependiendo de si tienes un equipo de desarrollo y los recursos para ocuparte de ello,
puedes conectarte a Cloud API tu mismo y desarrollar soluciones personalizadas para tu
startup.
 
También puedes trabajar con un proveedor de soluciones de WhatsApp (como
WOZTELL) para que pueden proporcionarte el acceso a la API y las funciones que ya
hayan desarrollado.
 
Ahora que entiendes como funciona la versión más potente de WhatsApp, analicemos
cómo puedes aplicarla, en la práctica, en tu startup.
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Llegamos al punto clave del libro: 

Pero antes, hablemos de los casos de
uso generales para los que puedes usar
WhatsApp Cloud API:

Mensajes push
 
Puedes lograr un gran impacto en tus clientes enviando notificaciones push en el canal
que más utilicen. Son geniales para promociones, ventas, seguimientos, secuencias de
nurturing o recibir retroalimentación.
 
Convence más y logra tus metas a un menor precio que los SMS y con una mayor tasa
de apertura que los emails.
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4. WhatsApp es una solución global para
startups  

"Cómo puedes aplicar la solución

de WhatsApp para lograr los

objetivos de tu startup"
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Mensajes interactivos

Cuando tus clientes están hablando con el chatbot o un agente de tu empresa, puedes
facilitarles las cosas incorporando listas de mensajes y botones de respuesta. Estas son
nuevas funciones que proporcionan una forma más simple de elegir una opción o
elemento. 
 
Según las pruebas de WhatsApp estos son algunos beneficios de usar mensajes
interactivos:
 
Comprensión del usuario: durante las pruebas, las personas tuvieron niveles más altos
de comprensión y menor tasa de abandono frente a los chatbots con listas basadas en
textos.
 
Personalización: puedes llenar estos mensajes dinámicamente y en tiempo real,
entonces pueden personalizarse según la situación del cliente. Por ejemplo, puedes crear
una lista de mensajes con las franjas horarias disponibles para reservar una cita o usar
botones de respuesta para mostrar direcciones de entrega anteriores.

Gestión del chat en directo

Conecta a tus agentes y a tus clientes de forma fácil y centralizada. Aumenta la eficacia
de tu negocio gestionando varios puntos de entrada, agentes y todas tus conversaciones
de WhatsApp en un solo lugar.
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Chatbots

Incrementa la satisfacción de tus clientes con un chatbot de WhatsApp que trabajará
para ti y para tus clientes 24/7. Con ayuda de un chatbot podrás incrementar tus ventas,
reducir costos y mejorar la satisfacción del cliente.

Integraciones y automatización

Con WhatsApp API podrás automatizar la mayor parte de tus tareas diarias para mejorar
la eficacia. También es posible integrar WhatsApp Cloud API con cualquier software.

Sin importar si el recorrido del cliente te resulta familiar o no, es momento de aprender
cómo WhatsApp puede ayudarte en cada etapa.
 
WhatsApp es la herramienta que necesitas desde el primer contacto hasta el momento
en el que un cliente recomienda tu producto.
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Usar WhatsApp durante el recorrido del cliente 
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 Conocimiento
 

Como guinda del pastel, obtendrás retroalimentación sobre tus necesidades en este
punto e información sobre tu desempeño que, por lo general, es difícil de encontrar.
 
En esta etapa, el trabajo que tienes que hacer con WhatsApp es asegurarte de que el
cliente te encuentre e inicie una conversación. Aquí es donde los puntos de entrada de
WhatsApp entran en juego.
 
Hablemos un poco más sobre ellos.

La razón de ser de una startup es cubrir una necesidad. Identificaste una necesidad y
creaste una solución para esta.
 
En el primer paso del recorrido, el cliente se da cuenta de que tiene esa necesidad,
empieza a buscar las diferentes opciones en el mercado que la solucionan y elige la que
mejor se adapta a lo que quiere.
 
Ofrecer la opción de ponerse en contacto contigo por WhatsApp te hará destacar sobre
la competencia. Además, si la tienes configurada en tu sitio web y redes sociales es una
señal de que estás disponible.
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Conocimiento

En este punto del recorrido el cliente
tiene muchas preguntas. Si les ofreces
un canal directo y familiar para que
hagan sus preguntas les darás
confianza. Mientras les ayudas a
avanzar en la solución de su problema,
te posicionas en su mente como "el que
está ahí para ayudarlos".
 
También te permitirá captar una nueva
conversación (recuerda, ya no hablamos
de leads sino de conversaciones) en una
fase temprana, que puedes alimentar y
convertir en una nueva oportunidad.
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Clic para hablar: un simple enlace wa.me que puedes pegar en cualquier

campo que permita una URL, por ejemplo una biografía de redes sociales.

Post de redes sociales: ya sea un enlace wa.me o un código QR, puedes

pegarlo en un post para invitarlos a contactarte.

Cualquier página web: existen plug-ins que te permiten instalar un botón

de WhatsApp en tu página web y facilitar el inicio de una conversación.

Perfiles de redes sociales: otro punto de entrada que funciona muy bien es

usar tus redes sociales y poner tu número de WhatsApp. Facebook e

Instagram lo tienen implementado de forma nativa, pero es fácil de añadir

en otras redes sociales como LinkedIn o YouTube.

Puntos de entrada en la vida real: desde que existen los códigos QR

puedes poner un link en cualquier lugar. Esto abre grandes posibilidades

para iniciar conversaciones con los clientes. Puedes ponerlos en tu producto,

tarjetas de negocios, mercadotecnia e incluso una camiseta

Puntos de entrada de WhatsApp 

Cuando hablamos de puntos de entrada, nos referimos a las puertas que una startup
puede configurar para atraer usuarios a su WhatsApp.
 
Uno de los aspectos clave de este canal es que el usuario es el que tiene que enviar el
primer mensaje, pero esto no significa que no puedas facilitar su llegada.

Puntos de entrada orgánicos: 

Por estos puntos no tienes que pagar. Aquí los usuarios encuentran una de las puertas de
WhatsApp y toman la iniciativa para contactar con tu negocio.
 
Algunos ejemplos son:
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"Puedes hacerlo de forma manual

con agentes, con automatización o

con chatbots."

Anuncios en redes sociales: Facebook e Instagram ahora dan la opción

de añadir un botón que abre una conversación de WhatsApp desde un

anuncio. 

Motores de búsqueda: los típicos anuncios que aparecen en Google o

Bing ahora llevan a una conversación de WhastApp.

Publicidad tradicional: los códigos QR se usan tanto en el mundo digital

como en el físico. Si haces publicidad en cualquier formato tradicional

puedes añadir un código QR para abrir WhatsApp.

Puntos de entrada pagos

En lugar de llevar usuarios a tu página web o incluso a un formulario, ahora puedes
configurar anuncios con la opción de contactar contigo vía WhatsApp.
 
Puedes usarlos en:

Recuerda: tu objetivo en esta etapa es darles la información necesaria y seguir hablando
con ellos.

Un consejo profesional: también puedes
enviar contenido relacionado con sus
preguntas por WhatsApp. Si es útil para
ellos y aceptan tus comunicaciones,
recibirán contenido relevante y tendrás
un embudo eficiente de WhatsApp.
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Caso de uso: Preguntas
automatizadas de SaaS tras
una conversación iniciada
por el cliente

 Conocimiento

Empresa: WhatsStartup 

Problema: No disponemos de agentes ni de
recursos para ofrecer asistencia 24 horas al día, 7
días a la semana, a los clientes que hacen
preguntas básicas.

Solución: Crear un chatbot en WhatsApp que
responda a las preguntas básicas de forma
automática.

Caso de uso: estrategia de
puntos de entrada a un chat
en directo de WhatsApp

 Conocimiento

Empresa: WhatsStartup 

Problema: Las visitas que conseguimos en
la web y en las redes sociales con los
contenidos generados no se convierten en
oportunidades. 

Solución: Establecer una estrategia de
puntos de entrada en la web y en las redes
sociales mediante botones de "habla con
nosotros" con la marca WhatsApp...

33
Más información sobre WOZTELL
La guía definitiva de WhatsApp Cloud API para Startups 

https://woztell.com/es/inicio-woztell/?utm_source=ebook&utm_medium=footer&utm_campaign=es-waba-nt


WhatsApp es una opción que se posiciona
automáticamente en la mente de cliente
potencial como una conversación que
puede continuar en el tiempo.
 
Ganarás una conversación que fácilmente
se puede convertir en una oportunidad.

Consideración 

El usuario encuentra varias opciones y ahora evalúa cuál será la ganadora.

Generalmente, esta es la fase en la que surgen dudas y preguntas específicas. Pueden ser
sobre cualquier cosa relacionada con el producto o incluso preguntas frecuentes como
costos de envío o la política de devoluciones.
 
Si decides configurar solo un email para contactarte, le estás dando la oportunidad a
cualquier otro competidor de arrebatarte tu cliente. Los emails no son precisamente
conocidos por su inmediatez en la comunicación

Consideración
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"Cómo una startup puede aplicar

concretamente la solución de

WhatsApp para lograr sus

objetivos"

Información sobre el producto: quizás uno de los usos estelares de WhatsApp.

Puedes enviar una plantilla con toda la información o configurar una lista de

mensajes con las diferentes funciones. También puedes responder con una

conversación en vivo.

Cómo usar: si tu producto es nuevo y difícil de entender para un nuevo usuario,

puedes usar WhatsApp para explicar las funciones, enviar un video tutorial, un

PDF con instrucciones o reservar una demostración ¡La elección es tuya!

FAQS: las plantillas te permiten automatizar las respuestas. Este es un chatbot

sencillo que puedes configurar fácilmente para atender a tus clientes 24/7.

Cómo usar WhatsApp en esta fase:
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Soporte para preguntas
frecuentes con un chatbot de
WhatsApp 24/7, con pase a un
agente

 Consideración

Empresa: WhatsStartup 

Problema: Además de utilizar un chatbot para
responder a las preguntas frecuentes, muchos
clientes quieren hablar con un agente. 

Solución: Añadir la opción de "hablar con un
agente" al chatbot y hacer que redirija a un chat
en vivo en los momentos en que estén
disponibles..
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Lead magnet en WhatsApp: así como usamos emails y landing pages para

obtener información de los clientes y luego nutrirla, puedes hacerlo con

WhatsApp. Puedes instalar una automatización para recoger datos

automáticamente y luego enviar tu lead magnet (un vídeo, PDF o cualquier

tipo de archivo permitido por WhatsApp).

Inscripción automática a webinars en WhatsApp: de forma similar al caso

anterior, puedes ofrecer la inscripción a un webinar a través de WhatsApp. La

potencia de esto radica en que puedes hacerlo para recoger datos por primera

vez, invitar a próximos webinars y enviar recordatorios con notificaciones push.

Iniciar el proceso de venta y clasificación del cliente: esta es una de las

mejores utilidades de WhatsApp. Al combinar el chat en vivo con mensajes

interactivos y automatizaciones puedes crear los procesos de preventa y venta.

Esto no solo mejorará tus tasas de conversión, sino que también encantará a tu

cliente.
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Caso de uso: ads de Facebook para
conversaciones de WhatsApp para
registrase en un webinar.

 Consideración

Empresa: WhatsStartup 

Problema: Las tasas de conversión a los
registros de los seminarios web son bajas,
queremos probar WhatsApp para la
generación de registros..

Solución: Crear un asistente virtual que
recoja automáticamente los datos.
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Compra

Compra 

Nos encantaría decirte que tus usuarios pueden comprar directamente en WhatsApp,
pero todavía no es una opción. (Sin embargo, hay algunos programas piloto en Brasil e
India que lo están probando). Esto no significa que no puedas facilitarlo.
 
En cualquier tipo de negocio es habitual que disminuya el número de usuarios entre
más tiempo estén en el recorrido del cliente. Para nosotros esta es una oportunidad de
darle la vuelta a la tortilla y reducir el número de abandonos.

Con WhatsApp los clientes pueden
encontrar lo que ellos necesitan y
descubrir nuevos productos relevantes
sin tener que dejar una conversación de
WhatsApp.
 
Por ejemplo, las listas permiten que los
clientes compren varios productos a la
vez y añadirlos a su carrito en pocos
pasos. Las listas siempre reflejan las
últimas descripciones, los niveles de
existencias y los precios, proporcionando
a los clientes la experiencia de compra
más eficiente posible.

Cómo usar WhatsApp en esta fase:
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Enlace al catálogo: cuando el cliente está interesado en uno de tus productos,

puedes enviarle un link por WhatsApp que lo lleve al producto que quiere. Así

le facilitas las cosas.

Check-out: como dijimos antes, la opción de pagar con WhatsApp todavía no

está disponible en todas partes. Si este es tu caso, la solución es enviar un link

externo para realizar el pago en tu sitio web.

Disponibilidad de existencias: si un usuario expresa su interés en un

producto, pero está agotado en ese momento, puedes enviarle un mensaje de

WhatsApp para avisarle que ya tienes unidades disponibles.

Listas de productos: envía a un cliente recomendaciones personalizadas de

productos para más conversiones e incrementar ventas.

Carrito abandonado: en cualquier ecommerce o servicio, tendrás abandono

de carritos. Usa WhatsApp para enviar un mensaje automático a las personas

que no completaron el proceso.
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Caso de uso: un negocio envía a un
cliente recomendaciones
personalizadas de productos para
mayores conversiones y ventas.

Empresa: WhatsStartup 

Problema: Los clientes preguntan
por diferentes tipos de productos
en WhatsApp. 

Solución: Enviar una plantilla de
productos con recomendaciones.
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Caso de uso: un negocio envía
recomendaciones de productos en
tiempo real en una conversación
con un cliente.

Empresa: WhatsStartup 

Problema: Aumentar las tasas de
conversión con recomendaciones
personalizadas para cada cliente.

Solución: Utilizar la mensajería de lista
para entregar dinámicamente
mensajes personalizados a los clientes.

Compra

Compra
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Caso de uso: se envía un
mensaje automático tras el
abandono de un carrito

Compra

Empresa: WhatsStartup 

Problema: Las tasas de abandono de carros
son altas y los correos electrónicos de
recuperación tienen una tasa de
recuperación muy baja.

Solución: Utilizar un WhatsApp para ofrecer
una oferta al cliente si recupera el carrito
utilizando un código promocional.
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Caso de uso: un negocio se
comunica proactivamente con un
cliente sobre la mejora de su
teléfono

Empresa: WhatsStartup 

Problema: Los clientes compran productos
pero no los accesorios asociados a ellos.

Solución: Enviar un mensaje automático
tras la realización del pedido para realizar
una venta adicional.

Compra
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Atención y retención de clientes

El recorrido no termina cuando se completa la compra. Para una startup esto es el
comienzo.

Es importante crear estrategias que
animen a los clientes a regresar y crear
relaciones empresariales duraderas.
Piensa en todas las etapas por las que
pasó el cliente, el tiempo que invirtió,
el esfuerzo... Sería una lástima tirar
todo a la basura por no tener una
estrategia de comunicación adecuada.
 
Este es el momento para impactar de
forma positiva en la mente de tus
clientes de forma que vuelvan por más.
 
Además de querer que tus clientes
vuelvan a comprar, debes darles el
mejor servicio al cliente. Esta etapa te
da la oportunidad perfecta para
obtener su opinión y retroalimentación
sobre el producto o servicio.

Cómo usar WhatsApp en esta fase:

Estado del pedido y rastreo: si debes realizar un envío lo ideal es hacerlo

tan automático como sea posible. Puedes enviar la actualización del envío,

el número de rastreo y demás información por WhatsApp, así los clientes

pueden revisarlo cuando y donde quieran.

Gestión de quejas: gestionar quejas no es lo ideal, pero es un problema

que ninguna empresa puede evitar. Ahora, con la ayuda de WhatsApp,

puedes gestionarlas en el canal favorito de tus clientes.

Cross-selling y up-selling: puedes aumentar el valor del ticket ofreciendo

productos similares (cross-selling) o complementarios (up-selling). Enviar

recomendaciones y cupones para incentivar una venta es tan simple como

configurar una notificación push de WhatsApp.

Retention
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Atención al cliente: tus clientes necesitarán ayuda para usar tu producto.

Puedes usar WhatsApp de forma proactiva o reactiva para ofrecerle ayuda y

así fidelizar a tus clientes.

Éxito del cliente: por lo general, los programas de éxito del cliente

funcionan con comunicación personalizada. WhatsApp te permite ofrecer

un seguimiento más cercano y personalizado. 

Retroalimentación y calificación del producto: para cualquier startup es

necesario saber la satisfacción de sus clientes bien sea usando una NPS o

una simple calificación del producto. Una lista de mensajes es ideal para

obtener esta información.

Caso de uso: un mensaje 
de up-sell

Empresas: WhatsStartup 

Problema: Es necesario aumentar el ticket
medio de los clientes para cumplir los
objetivos marcados.

Solución: Ofrecer actualizaciones de planes
de servicio con descuento a través de
mensajes push.

Retención
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Caso de uso: un chatbot para
automatización de servicio al
cliente 

Retención

Empresa: WhatsStartup 

Problema: El equipo de soporte está
sobrecargado de tickets.

Solución: Hacer que un chatbot responda a
todos los tickets básicos y permitir el
escalado de agentes para las solicitudes
más complejas.

Caso de uso: un programa de
aprendizaje automatizado enviado
por WhatsApp

Empresa: WhatsStartup 

Problema: Nuestra solución requiere que el
cliente tenga un proceso de aprendizaje.

Solución: Automatizar una secuencia de
mensajes en WhatsApp en la que se le
ofrece la formación que necesita por
capítulos.

Retención
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Caso de uso: Solicitud de
retroalimentación y NPS

Retención

Empresa: WhatsStartup 

Problema: Necesitamos un feedback
constante de nuestros clientes para validar
y mejorar nuestro producto.

Solución:  Crear una notificación
automática después de un mes de uso del
servicio solicitando NPS y comentarios
sobre el producto.
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Llegaste al final de nuestra guía.
 
Nuestro objetivo siempre ha sido proporcionar a las startups conocimientos sobre
WhatsApp Cloud API y sus aplicaciones para que la empiecen a aplicar a sus
proyectos.
 
Esperamos que esta guía sirva para inspirar a tantas startups como sea posible para que
consideren WhatsApp Cloud API como una opción real y completamente integrada en
sus estrategias. Pensamos que el valor que puede ofrecer es muy grande.
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Empieza a mejorar tus comunicaciones con WOZTELL

o Empezar ahora
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