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Tu perfil en whatsapp

• Agrega una foto tuya o logo (si el número es atendido por 

otros aparte de ti) 

• Incluye tu declaración de propósito bajo esta estructura de 

redacción:   

Ayudo a (avatar/perfil de cliente) a conseguir/lograr (tu 

propuesta de valor) a través de (método/sistema/producto). 



Ejemplo:   

Ayudo a mujeres de 40+ a recuperar su salud y 

belleza de adentro hacia afuera sin recurrir a 

métodos invasivos a través de la suplementación 

inteligente 

_



Características para tu foto:   

_

• Muestra tu cara, de frente, en actitud amable, 

sonriendo

• Foto con buena resolución

• Evita que sea recortada de algún retrato familiar o 

grupal    



Perfil profesional en 

whatsapp

_

Perfil incompleto 



Enlaces:   

_

• Coloca los enlaces a las redes sociales donde más actividad 

tienes con respecto a tu negocio 

• Correo electrónico donde te pueden contactar

• Sitio web si lo tienes    



Catálogo – mejores prácticas

• Fotos con buena resolución tamaño mínimo 500 x 500 px

hasta 1024 x 1024 px

• Hasta 10 imágenes en tu catálogo  

• Genera un enlace que puedes compartir a tus clientes

• Todos los productos van a revisión antes de ser publicados 

en tu catálogo

Importante:  Revisa la política de comercio en whatsapp



Etiquetas – mejores prácticas

• Puede funcionar como un mini CRM (sistema de 

seguimiento a clientes) vas identificando en que 

status está tu prospecto 

• Identificas a quienes son clientes recurrentes (tus 

mejores clientes 

• Puedes personalizar 

• Facilita el seguimiento   



Etiquetas – mejores prácticas

• Etiquetas básicas 

 Identifica prospectos (personas interesadas pero que 

todavía no compran) 

 Clientes – producto que compraron 

 Status de pago  

 Mes de cumpleaños 

• Puedes generar hasta 20 etiquetas  



Embudo de venta en whatsapp

1 2 3 54

Ofrece tu
regalo digital 

con una
publicación en
redes sociales

Llevalos a 
whatsapp

+
Entrega el 

regalo

Presenta
ofertas y 

dales 
seguimiento
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difusión

+
Etiquetas



Material necesario para prospección en

redes sociales

• Link de whatsapp con mensaje personalizado

• Regalo digital 



Estructura de captación en

Instagram   
Paso 1 

Publicación de valor 

Estructura: 

-Titulo 

-3 puntos prácticos/datos de interés 

-Llamada a la acción (comenta para recibir tu regalo) 

Formato: 

Post largo con foto

Carrusel 



Estructura de captación en

Instagram   

Paso 2 

Responder a todos los comentarios vía DM (inbox) 

Texto para respuesta: 

-Hola (nombre), gracias por tu interés, con este link te 

entrego el (regalo digital) que te ofrecí.  (agregar link)

-Hola (nombre) vi el emoji que dejaste en la publicación, 

por favor haz clic en el enlace para recibir tu regalo 

(agregar link) 



Estructura de captación en

Instagram   

Paso 3

Entregar el regalo en whatsapp

Texto para respuesta: 

-Hola, muchas gracias por tu interés, voy a entregar 

(regalo digital) por difusión a todos los interesados. Por 

favor agregame a tus contactos para que no te lo 

pierdas. 

Cuando lo hayas hecho, comentame listo



Estructura de captación en

Facebook   
Paso 1 

Publicación tipo carnada  

Ejemplos: 



Estructura de captación en

Facebook  
Paso 2 

Responder a todos los comentarios 

Texto para respuesta: 

Opción 1 – entrega directa 

-Hola (etiquetar) muchas gracias por tu interés, con gusto te entrego la guía 

(regalo digital), solo tienes que hacer clic en este enlace (agregar enlace) 

Opción 2 – entrega en comunidad

-Hola (etiquetar), gracias por tu interés te comparto el link al grupo de 

whatsapp donde entregare la guía (regalo digital) que incluye una sesión en 

vivo. Te veo por allá.  



Estructura de captación en

Facebook   

Paso 3

Entregar el regalo en whatsapp opción entrega directa

-Hola, muchas gracias por tu interés, voy a entregar (regalo 

digital) por difusión a todos los interesados. Por favor agregame a 

tus contactos para que no te lo pierdas. 

Cuando lo hayas hecho, comentame listo



Estructura de captación en

Facebook   

Paso 3

Entregar el regalo en whatsapp opción entrega en comunidad

-Ir llenando la comunidad hasta llegar al número de personas 

que sea tu objetivo. 

-Establecer la mecánica en la entrega del regalo digital dentro de 

la comunidad y compartir detalles sobre la sesión que se incluya 

(opcional) 



Estructura de mensajes

Mensaje de espera

 Destacar mensaje

 Informar sobre el contenido que 

vas a entregar (nombre del 

contenido) 

 Pedir que tengan paciencia

 Firmar siempre con tu nombre el 

mensaje



Estructura de mensajes

Mensaje de entrega

 Destacar el mensaje

• Pedir confirmación (prueba 

social) 

• Invitar a que permanezcan para 

recibir más contenido

• Enlace para descarga 

• Firma mensaje con tu nombre 



Cómo presentar las ofertas

1. Dentro de un webinar

2. En una llamada de zoom 1 – 1 

3. En una secuencia de mensajes de valor 

4. Como premio “de consolación” luego de un sorteo



Como seguimos en contacto

Maria Belem Delgado 

+52 4779218116 

Transformación Digital para Negocios

(Grupo privado) 


