
¿Estás cerca y no te has pasado a
saludar?     ¡Pásate antes de las 11:00
y te invitaremos a desayunar! ☕

Sweet bakery now

Cómo usar notificaciones push en
WhatsApp para impulsar tu negocio

Cómo utilizar las notificaciones push en WhatsApp para impulsar tus ventas,
aumentar la retención de clientes y ofrecer una gran experiencia al cliente.
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Qué son las notificaciones push y cómo puedes usarlas.
Cómo usar las notificaciones push en el recorrido del cliente.
Los diferentes tipos de notificaciones que puedes enviar.
Casos de uso.
Buenas prácticas.
Tips para crear tus notificaciones push y cómo puedes enviarlas por WhatsApp.

Cuando tienes un negocio uno de tus objetivos es obtener leads y convertirlos en clientes.
 
Para lograrlo, es importante tener conversaciones de calidad con tus clientes en todas las
etapas del viaje de cliente. Esto significa que debes estar ahí para ellos antes de que
hagan la compra, cuando están haciendo la compra y después de que hayan terminado
la compra.
 
Hasta ahora, puede que pensaras que después de que el cliente completa la compra
todo el trabajo está hecho. ¿Pero qué pasa después?
 
Después de todo el trabajo que dedicaste para atraer a esa persona y convertirla en un
cliente, seguramente no quieres perderla, ¿verdad? 
 
Las notificaciones push son el aliado perfecto para tus comunicaciones durante todo el
recorrido del cliente, y queremos que conozcas todo su potencial.
 
En este e-book te contamos todo lo que necesitas saber sobre las notificaciones push,
cómo crearlas y enviarlas usando WOZTELL.
 
Encontrás temas como:
 

 
En resumen, aprenderás sobre una gran funcionalidad de WhatsApp Cloud API para
interactuar con tus clientes.
 
¡Empecemos!
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Seguramente ya sabes esto: encontrar clientes que estén realmente interesados en tu
negocio y en lo que ofreces conlleva mucho trabajo. Por esta razón, es importante
interactuar con ellos desde el principio para así asegurarte de que no se vayan a otro
lugar.
 
Con WhatsApp Cloud API puedes tomar la iniciativa y enviarles mensajes valiosos según
la etapa del viaje del cliente en la que se encuentren y qué quieres que hagan. Puedes
enviar a tus leads y a tus clientes notificaciones con información relevante y
personalizada para que no se pierdan de nada sobre tu empresa.
 
Una notificación push es un mensaje corto que los usuarios reciben directamente en la
pantalla de sus móviles, incluso si no están activos en la aplicación. Como cualquier otro
mensaje de WhatsApp, aparece en la pantalla de inicio.
 
Con estas notificaciones puedes mejorar el reconocimiento de marca, enviar
recordatorios, actualizaciones, alertas ¡y mucho más!

2. ¿Qué son las notificaciones Push y por
qué son útiles?

La tasa de clic de las notificaciones

Push es 7 veces mayor que las de

email y SMS y tasa de apertura es

50% mayor.(MoEngage study)

Cuando un usuario hace clic en una
notificación push de WhatsApp van
directamente a una conversación de
WhatsApp, esto significa que empezarán
a interactuar contigo con un solo clic. Y,
como seguramente sabrás, WhatsApp es
uno de los canales favoritos para tener
conversaciones.
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27%
Aumento de las ventas

225%
Aumento de la

rapidez de servicio al
cliente

20%
Aumento de las

conversiones

 Resultados clave de las empresas que usan WhatsApp

75%
de los usuarios de WhatsApp
quieren comunicarse con los
negocios usando mensajes
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Estadística global de WhatsApp

98%
Tasa de apertura de los
mensajes de WhatsApp

42 billion
De mensajes enviados al día

+2000 Million
Usuarios en el mundo

Cuando tienes un e-commerce necesitas
formas de interactuar con tus clientes en
el mundo digital. WhatsApp es la forma
ideal de hacerlo, y las notificaciones
push pueden mejorar la experiencia,
mantener a tus clientes enganchados e
impulsar tus ventas.
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Estadísticas de las notificaciones push

25%
Aumento en la tasa de reacción
usando mensajes multimedia

20%
IAumento en la tasa de
reacción usando emojis

40%
Aumento en la tasa de reacción
con notificaciones oportunas

9%
Mejora en la tasa de apertura
con personalización básica

3500%
De ROI con notificaciones push

30% 
Incremento de clics con
campañas push personalizadas

2.1  Notificaciones push de WhatsApp Vs. SMS   
El marketing por SMS ha sido la mejor herramienta de comunicación por muchos años.
Pero en la actualidad tenemos herramientas como WhatsApp Cloud API que mejoran la
participación y la interacción.
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Notificaciones push de

WhatsApp
Notificación por SMS

Envío

Tus clientes siempre recibirán
tus mensajes siempre y
cuando tengan una conexión
a internet.

Los SMS tienen una baja tasa de
recibido pues pasan por un
proceso de carrier filtering.
Además, a veces no puedes saber
si tu mensaje fue recibido o no
Por otro lado, si tu cliente viajó al
extranjero no recibirá tu mensaje.

Proceso de
aplicación

Solo necesitas una cuenta de
WhatsApp Cloud API con un
Business Solution Provider
como WOZTELL.
 
El proceso de aplicación dura
unos 10 minutos. La
verificación del negocio
puede llevar entre 5 y 20 días
laborales.

Necesitas aplicar para obtener un
código corto, para lo que debes
responder muchas preguntas
sobre tu empresa. 
 
El proceso dura entre 8 y 12
semanas.

Precio

El precio depende de los
socios de WhatsApp. Y hay
una tarifa de WhatsApp por
mensaje.

Depende del tipo de número
SMS y el proveedor.
 
Además, los negocios deben
pagar una cuota de
configuración, una tasa trimestral
o anual de alquiler y una cuota
por cada mensaje.

Comunicación

El precio depende de los
partners de WhatsApp. 
 
WhatsApp cobra por cada
conversación.

Comunicación en un sentido. 
Los clientes no pueden responder
a las notificaciones.
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Aquí tienes las principales diferencias entre estos dos canales:
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3. Tipos de mensajes que puedes enviar
Con WhatsApp Cloud API puedes enviar diferentes tipos de mensajes según tus
necesidades. Aquí te contamos las herramientas con las que puedes trabajar.

3.1  Mensajes multimedia  
Puedes crear notificaciones atractivas y
útiles con PDF, vídeos, imágenes, audio y
GIF. Con estos elementos multimedia
puedes convencer a tus clientes de hacer
clic en la notificación y picar su
curiosidad para saber más.

3.2 Mensajes interactivos
Puedes incluir botones de respuesta en el mensaje para que tus clientes puedan
interactuar con un solo clic. Esto abrirá una conversación en WhatsApp para que puedas
continuar interactuando y darle a tu cliente una gran experiencia.
 
Hay cuatro tipos de elementos interactivos que puedes usar:

Cómo usar notificaciones push en WhatsApp para impulsar tu negocio
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Llamada a la acción (CTA) 

Uno para llamada (para solucionar un problema que no puede ser resuelto por
WhatsApp)
Uno para dirigir a un sitio web (plataforma de pago, página de producto, etc.). 

Con esta opción puedes configurar hasta 2 botones CTA por mensaje:

Respuesta rápida

 Respuesta

Debes configurarlos en una plantilla que debe ser aprobada.
 

Puedes poner hasta 3 opciones por mensaje (i.e. información de producto, horario,
política de devoluciones). Son muy útiles para resolver preguntas y problemas dentro de
la conversación de WhatsApp.
 
Debes configurarlos en una plantilla que debe ser aprobada.
 

Con esta opción también puedes configurar hasta 3 opciones por mensaje. La diferencia
clave es que no necesitan ser configurados en una plantilla pre-aprobada.
 
Puedes configurar los botones de forma dinámica durante una conversación según las
respuestas del cliente (i.e. opciones de productos).

Cómo usar notificaciones push en WhatsApp para impulsar tu negocio
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Lista de mensajes
Puedes crear una lista de productos y servicios con una imagen y descripción para cada
uno, de esta forma el usuario puede elegir lo que quiere. Este botón no requiere una
plantilla o aprobación previa, esto quiere decir que puedes configurar las opciones durante
la conversación según las necesidades del cliente.

Este botón brinda una experiencia de usuario más fácil y dinámica.
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4. Plantillas pre-diseñadas a través del
viaje del cliente 
WhatsApp quiere proteger a sus usuarios de mensajes de ventas y spam, por eso tienen 3
categorías de plantillas de mensaje que los negocios pueden usar.
 
Ten en cuenta que cada plantilla que creas puede incluir multimedia y botones y que
WhatsApp debe aprobarla antes de que la puedas usar.

Transacciones: envía notificaciones de cuenta, pedidos, alertas y más para
compartir información importante.
Marketing: envía promociones, ofertas, anuncios de productos y más para
incrementar el conocimiento y la interacción.
Contraseñas de un solo uso: envía códigos de un solo uso para que tus clientes
entren en sus cuentas.

Los clientes pasan por diferentes etapas
cuando están buscando un producto o
servicio y puedes usar notificaciones push
en cada una de ellas. Ahora veamos
algunos casos de uso en los que puedes
usar notificaciones push a través del
recorrido del cliente.

Cómo usar notificaciones push en WhatsApp para impulsar tu negocio
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Te damos una idea: Puedes

configurar un pop-up

preguntando por el número de

teléfono. Una vez lo tienes puedes

enviar una notificación push con

información sobre ti y la opción

de abrir una conversación para

nutrir a ese usuario. 
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4.1 Pre-venta  
En esta etapa los usuarios reconocen que tienen una necesidad y buscan un producto o
servicio que la resuelva. Entonces, empiezan a buscar información y tienen muchas
preguntas. Tu debes estar ahí para responderlas. 
 
En otras palabras, dales una primera impresión genial con una gran experiencia.
 
Aquí tienes algunos ejemplos de cómo puedes usar notificaciones push en esta etapa:

Alerta
Por lo general, cuando un cliente
empieza a buscar información, el primer
lugar al que acude es a tu página web.
Allí encontrarán información sobre tu
negocio y buscarán una forma de ponerse
en contacto contigo. 

Puedes facilitarles las cosas incluyendo
puntos de entrada o formularios de 
opt-in.
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Actualización de cuenta
Como mencionamos antes, es probable
que los usuarios busquen tu sitio web.
 
Puedes dar la opción de crear una cuenta
e incluir un checkbox para que el usuario
pueda dar su consentimiento para recibir
mensajes por WhatsApp. Si esto sucede,
puedes enviar una notificación push con
una actualización de la cuenta
informando que el proceso ha sido
exitoso.

4.2 Venta 
En esta etapa el usuario se convierte en tu cliente y hace una compra. Es hora de
ayudarles con el proceso e intentar incrementar la venta con up-sale o cross-sale.
Además, este es el momento perfecto para demostrarle que eres la compañía perfecta
para adquirir sus productos para que vuelva a comprar.
 
Veamos cómo puedes usar las notificaciones push en esta etapa:

Alerta de carrito abandonado
Una vez tienes el consentimiento de tus clientes, puedes enviarles una notificación push
para avisarles sobre un carrito abandonado. Puedes incluir un descuento especial para
convencerlos de terminar su compra. 

Actualización de cuenta
Si tu cliente creó una cuenta, puedes enviarle notificaciones sobre programas de
fidelización para convencerlos de comprar más para obtener puntos para descuentos y
ofertas especiales.
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4.3 Post-venta  
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Actualización de pago
Puedes enviar recordatorios de pago o una notificación informando que has recibido el
pago.
 
Si un cliente tiene problemas completando un pago puedes ayudarles en la
conversación de WhatsApp

En esta etapa el objetivo es que los clientes
vuelvan y recordarles la gran experiencia
que tuvieron contigo.
 
Veamos cómo puedes usar las
notificaciones push para lograrlo.

Actualización de envío
Si en tu negocio necesitas enviar

paquetes es importante hacerle

saber a tus clientes el estado de su

envío. Con las notificaciones push

de WhatsApp puedes informar a

tus clientes sobre cuando envías

su paquete y cuando lo recibirán.
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Actualización de cuenta
Puedes enviar un mensaje cada vez

que haya un cambio en los ajustes de

la cuenta del cliente. Por ejemplo,

información de la tarjeta de crédito,

dirección o suscripción.

 

Ahora puedes incluir un botón para

que te contacten en caso de

movimientos sospechosos o cambios

no autorizados.

Push!

Push!
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Recordatorio de cita
Envía recordatorios de citas, eventos y

compromisos importantes. Cuando

tus clientes hacen clic en la

notificación se abre una conversación

de WhatsApp en la que pueden

reprogramar si lo necesitan.
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Alertas
Ahora que conoces a tu cliente, puedes enviarle ofertas y descuentos personalizados.

Además, como sabes sus intereses puedes recomendarle productos basados en sus

compras anteriores.

 

Por ejemplo, envía un descuento especial por navidad para que compre sus

productos favoritos.

 

También puedes anunciar que tienes un nuevo producto o servicio, o que

nuevamente tienes inventario de un producto popular.

 

Además, si tu cliente está cerca de tu tienda puedes ofrecerle un descuento
especial si se acerca dentro de las siguientes dos horas.
 

Solo ten en cuenta que el mensaje debe ser personalizado y que no debe tener un

mensaje de ventas que pueda ser considerado spam. Si envías spam te arriesgas a

que WhatsApp no apruebe tu mensaje o que baje tu calidad.
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Actualización financiera
Con WhatsApp Cloud API puedes

crear notificaciones para informar a

tus clientes sobre sus movimientos

financieros, pagos y prestamos.

Además, si tus clientes tienen

preguntas o si ven una transacción

sospechosa pueden contactarte

inmediatamente. 
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Actualización de ticket
Las notificaciones push de WhatsApp

te dan la opción de notificar a tus

clientes sobre cómo va el proceso que

iniciaron con tu empresa.

 

Y como al hacer clic en la notificación

se abre una conversación de

WhatsApp, tus clientes pueden

contactarte fácilmente si tiene más

preguntas.
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Actualización de reserva
Puedes enviar una notificación push

con la información de la reserva. La

ventaja de enviarla por WhatsApp es

que si tu cliente necesita hacer algún

cambio lo puede hacer en esa

conversación.

Actualización de transporte
Esta plantilla es perfecta para

aerolíneas y agencias de viaje. 

 

Puedes enviar actualizaciones sobre el

itinerario de vuelo, información sobre

dónde recoger el equipaje y más.

Con esta notificación push de

WhatsApp tus clientes no se perderán

de la información importante sobre su

vuelo. Y como reciben todo en una

conversación de WhatsApp, pueden

contactarte fácilmente en caso de que

tengan preguntas o si surge algún

problema.
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Resolución de problemas
No importa si tu negocio es grande o

pequeño, los problemas suceden. Lo

importante es resolverlos y hacerle

saber a tus clientes que lo has hecho.

Las notificaciones push de WhatsApp

son una excelente forma de hacerlo

abriendo una conversación por si tus

clientes tienen dudas.
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Contraseñas de un solo uso
Puedes enviar contraseñas de un solo

uso en WhatsApp para que tus

clientes puedan acceder a su cuenta.

5. Casos de uso para marketing 
Puedes usar la plantilla de la categoría de
marketing para compartir información
de interés con tus clientes. Aquí te
damos algunos ejemplos e ideas.
 
Lead magnet
Un lead magnet es un material de
contenido de largo formato con
información valiosa que puedes
compartir con tus clientes potenciales.
 
Puedes crear una landing page para
recolectar los datos de los usuarios y
enviarles el lead magnet por WhatsApp
abriendo una conversación para hablar
con ellos.
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Webinar
Si tu compañía ofrece webinars, WhatsApp es la herramienta ideal para ti.
 
Usando plantillas de mensaje puedes enviar notificaciones push para informar a tus
usuarios que muy pronto tendrás un webinar. También puedes programar un chatbot
para hacer el registro en la conversación en WhatsApp
 
Además, puedes enviar un recordatorio una hora antes de que el webinar comience con
toda la información que necesitan para unirse. Al final del webinar puedes enviarles los
materiales complementarios por WhatsApp.

Recomendaciones personalizadas 
Una excelente forma de usar notificaciones push es enviar recomendaciones
personalizadas. Por ejemplo, puedes enviar una recomendación especial para el
cumpleaños de un cliente o enviar una alerta sobre un nuevo producto que crees que le
podría gustar. 
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6. Buenas prácticas  
Ahora ya conoces las diferentes formas de usar las notificaciones push de WhatsApp y
algunos ejemplos de cada una. Es hora de hablar sobre buenas prácticas que deberías
tener en cuenta.

6.1 Cumplimiento del GDPR 
La GDPR es una ley de la Unión Europea sobre protección de datos y privacidad. Con esta
ley los clientes deben hacer el primer contacto con una compañía y no en sentido
contrario.
 
Esta es una gran oportunidad para darle a tus clientes una experiencia de alta calidad
con tu empresa.

PS: Si no estás en la Unión Europea debes verificar las leyes de protección de datos de
tu región.

6.2 Consentimiento 

Indica claramente que la persona acepta recibir mensajes de tu negocio en
WhatsApp.
Debes especificar el nombre de tu negocio.
Tu negocio debe cumplir con la normativa aplicable.

En una conversación iniciada por el usuario: puedes preguntar a un cliente si quiere
recibir mensajes durante una conversación de WhatsApp.
En tu sitio web: puedes obtener el consentimiento con un mensaje pop-up en tu
página principal o con una landing page.
Respuesta de voz interactiva.
Local de ventas: por ejemplo, con un QR en tu tienda.

Pensando en sus usuarios, WhatsApp obliga a que los negocios tengan el consentimiento
de sus clientes antes de enviar notificaciones o mensajes.
 
Esto significa que los clientes deben aceptar recibir mensajes de tu negocio vía
WhatsApp u otros canales. Aquí tienes algunos requisitos:
 

 
Hay varias formas aprobadas por WhatsApp para obtener el consentimiento de tus
clientes:
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Los usuarios deben esperar los mensajes que reciben.
Proporciona instrucciones claras de cómo dejar de recibir mensajes.
Evita enviar demasiadas notificaciones.

Ten en cuenta

6.3 Relevantes
Como WhatsApp se preocupa por sus
clientes no quiere que su plataforma se
convierta en un canal de publicidad y
spam.
 
Por este motivo, los mensajes que envíes
deben ser relevantes para tus usuarios.
No les digas algo que ya saben, ofréceles
algo útil basado en su comportamiento,
ubicación e intereses.

6.4 Oportunas  
Alguien alguna vez dijo "el tiempo vale
oro" y cuando se trata de notificaciones
push de WhatsApp no solo se trata del
tiempo que inviertes en crearlas. 
El CUANDO es esencial cuando envías
una notificación.
 
Debes pensar cuál es el momento
correcto para enviar una notificación,
teniendo en cuenta la acción que esperas
que hagan tus clientes. También debes
considerar el comportamiento de tus
clientes, sus preferencias e interacciones
previas. Si tienes un negocio
internacional ten en cuenta las diferentes
zonas horarias en las que viven tus
clientes.
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6.5 Personalizadas 
Al crear notificaciones push, siempre piensa en tu cliente para asegurarte de que les
envías contenido personalizado. Si tienes diferentes tipos de clientes, asegúrate de
enviarles mensajes con sus intereses específicos.

Pro tip: Una buena forma de personalizar tu mensaje y tener una mejor interacción
con tus clientes es incluir su nombre en la notificación con un parámetro dinámico.Lo
puedes hacer incluyendo {{1}} como sustituto del nombre al crear la plantilla. De
esta forma no tienes que crear una plantilla para cada cliente. 

7. Cómo escribir notificaciones 
push creativas    
En una notificación push tienes un espacio pequeño para comunicar lo que quieres
decir, entonces la creatividad es tu mejor aliada.

7.1 Crea sensación de urgencia  
Usar palabras de fuerza como "por poco tiempo", "no te lo pierdas", "date prisa" o "última
oportunidad" pueden crear una sensación de urgencia. Esto también se conoce como
FOMO, (por sus siglas en inglés Fear Of Missing Out) "miedo a perderse de algo". Esta es
una técnica que puede ayudarte a lograr los objetivos que tienes con tu notificación. 
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Haz que tus mensajes sean claros. No uses más de 2 emojis.
Piensa en tu audiencia para elegir los mejores emojis.
Usalos sabiamente: por ejemplo, si estás dando malas noticias no pongas un emoji de
carita feliz.
Conoce el significado de los emojis: no uses un emoji que pueda tener un doble
sentido.

os emojis están en todas partes y cada día más negocios los usan para interactuar con
sus clientes. Son una forma genial de expresar las cosas de una forma más divertida y
casual.
 
Tienen el poder de hacer que tus notificaciones sean más atractivas para que tus clientes
hagan clic y empiecen a interactuar.
 
Aquí tienes algunos tips para usar emojis:
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7.3 Elementos multimedia
Añade imágenes, videos o GIF a tus notificaciones para hacerlas más atractivas y animar a
tus clientes a actuar.

7.4 Emojis  

7.2 Conoce a tu audiencia 
Si tus clientes son jóvenes, el lenguaje que usas será diferente a que si tus clientes son
jóvenes. Así como no hablarías de la misma forma si tienes un restaurante que si tienes
un consultorio médico.
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8. Cómo enviar notificaciones push por
WhatsApp con  WOZTELL 
Ahora, veamos paso a paso cómo puedes enviar notificaciones push con WOZTELL.

1. Ingresa a tu cuenta de WOZTELL o regístrate gratis si no tienes una.

2. Configura el canal de WhatsApp en nuestra plataforma. Necesitas tener un

número de WhatsApp Business Platform para vincular.

3. Asegúrate de que tu número de WhatsApp Business Platform está en modo live

y que tienes la cuenta de Facebook Messenger Business verificada.
4. Crea una plantilla de WhatsApp para enviar. Esta opción te permite enviar un

mensaje iniciado por tu empresa para abrir una conversación.
5. Para crear una audiencia, puedes seleccionar miembros que ya existan o

importarlos si no has tenido una conversación previa con ellos.
6. Crea una audiencia seleccionando a algunos miembros o a un grupo de

miembros (esta es la mejor opción para envíos masivos)
7. Configura la notificación push con la audiencia, el día, la hora y la plantilla de

WhatsApp que quieras.
8. Una vez enviado el mensaje, tendrás acceso a los resultados para que puedas

analizarlos.

Pro tip: Con la nueva integración de Zoho CRM y WOZTELL crear audiencias para enviar
notificaciones push es aún más fácil.

Si prefieres los vídeos, aquí tienes un tutorial:
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9. Conclusiones  
Este es el final de nuestro e-book.
 
Esperamos que este e-book te haya servido para aprender sobre las notificaciones push y
que te haya inspirado para empezar a enviarlas a tus clientes.
 
Esperamos hablar contigo pronto.

10. Sobre WOZTELL 

Chatbot y constructor de chatbots: Crea y configura tu propio chatbot que trabaje
para ti y para tus clientes 24/7.
Automatizaciones: crea flujos de trabajo multi-canal para mejorar la satisfacción de
tus clientes y ahorrar tiempo y esfuerzo.
Integraciones: integra WOZTELL con tus propias herramientas de comunicación,
CRM y e-commerce. 
Gestiona otros canales como Instagram, Facebook Messenger y Web-chat.

WOZTELL es una plataforma conversacional que te permite manejar tus comunicaciones
con tus clientes.
 
En este e-book hablamos de las notificaciones push de WhatsApp Cloud API, pero
tenemos otras funcionalidades para impulsar tu negocio.
 

 
Creemos en el poder de las comunicaciones para crear experiencias fluidas que te hagan
destacar sobre la competencia. Por eso te damos las herramientas y el conocimiento que
necesitas para empezar tu viaje conversacional.
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