
Campañas Express 

de Venta

en Whatsapp



Acciones que facilitarán tu campaña

• Tener identificados y clasificados los contactos 

(etiquetas, listas de difusión, grupos de whatsapp)

• Presentar oferta en la misma línea de su interés – no 

les cambies la conversación 

• Presentar una oferta renovada con elementos que 

eleven el valor percibido de tu producto/servicio 



Integra elementos de persuasión

• Anticipación 

• Prueba social 

• Miedo a la pérdida 

• Urgencia/Escasez  



Vende con 5 mensajes

Anticipación

Oferta 

Estoy preparando una invitación súper especial 
por [motivo] exclusiva para [audiciencia] no te la 
puedes perder, si en verdad quieres [objetivo]. 
Espera noticias mañana

Ya estoy aquí como lo prometí, quiero que 
conozcas esta invitación exclusiva, pensada en ti 
que quieres lograr [objetivo]. El momento es
ahora no se volverá a repetir [enviar oferta] + 
indicaciones de contacto + duración de la oferta



Vende con 5 mensajes

Refuerza la 

oferta 1 

Todavía estás a tiempo de aprovechar la invitación 
exclusiva que te hice y por fin lograr [objetivo] 
estoy segura que no quieres perderte de todo esto
[oferta] + testimonio + anticipar final de oferta + 
indicaciones de contacto

Refuerza la 

oferta 2 

El plazo para aprovecharte de esta invitación 
especial y por fin lograr [objetivo] está por llegar a 
su fin … quedan solo [tiempo] y estoy segura que 
no quieres perderte de todo esto [oferta] 
testimonio + indicaciones de contacto



Vende con 5 mensajes

Cierre Lamento que no hayas podido aprovechar esta 
invitación exclusiva, me entristece pero lo 
entiendo, recuerda que mi objetivos es [objetivo]  
me encatanrá que sigamos en contacto, sígueme 
en mis rede sociales [enlace]. Despedida



Crea una oferta

irresistible 







Elementos de una oferta irresistible     

1. Nombre
2. Beneficio máximo
3. Beneficios complementarios
4. Apilamiento (producto + bonos)
5. Precio (de mercado, final)
6. Imagen
7. Duración



El poder de los bonos

a) La manera ideal de elevar el valor de tus ofertas

b) Con los bonos puedes dar solución a las objeciones más
comunes de tus prospectos

c) No tienen que generarte costos, lo ideal es que sean
digitales o puedes apalancarte de los beneficios que ofrece
tu empresa (multiniveles)        



Como seguimos en contacto

Maria Belem Delgado 

+52 4779218116 

Transformación Digital para Negocios

(Grupo privado) 


