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CÓMO CONFIGURAR EL BOTÓN DE WHATSAPP EN TU WEB 
 
 
Configurar el botón que conecte tu web directamente con tu WhatsApp es un 
proceso bastante corto, pero ten cuidado porque tendrás que tocar ficheros de 
configuración. Por eso es muy importante que antes de tocar nada, hagas una copia 
de seguridad y que tu versión de wordpress y plugins estén actualizados. 

 
1.- Lo primero que tienes que hacer es configurar el fichero CSS que contiene los 
formatos de tu web. En la gran mayoría de las plantillas se puede hacer desde el 
menú “apariencia” opción “Personalización”. 
Solo debes acceder al apartado “CSS adicional” ir al final del todo y pegar el 
siguiente texto: 

 
.btn-whatsapp { 

display:block; 
width:70px; 
height:70px; color:#fff; 
position: fixed; 
left:20px; bottom:20px; 
border-radius:50%; 
line-height:80px; text-
align:center; z-
index:999; 

} 
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Una vez pegado el texto, solo debes clicar el botón “publicar”. 
 
2.- A continuación vamos a insertar en medios la imagen del botón, solo debes 
subirla desde medios como una imagen más. Puedes subir la imagen que te guste 
más, la que viene con esta explicación está optimizada y ocupa poquito, puedes 
usarla si te gusta. Una vez subida la imagen, debemos obtener su URL, eso lo haces 
desde medios, clicando en la imagen, fíjate en esta imagen: 

 

 
 
 
 
 

3.- A continuación debes introducir el siguiente código en la cabecera de tu web. Para 
ello debes buscar entre las opciones de tu plantilla la que te permite insertar código. 
Suele ser el mismo sitio donde has insertado el pixel de facebook o el ID de Google 
analytics. Si no sabes donde insertar el código, consulta la documentación de tu 
plantilla. 
Puedes copiar y pegar este código: 

 
<div class="btn-whatsapp"><a href="https://api.whatsapp.com/ 
send?phone=34633333333" target="_blank"><img src=“Enlace de la imagen" 
alt=""></a></div> 

 
En el texto que aparece en rojo, debes poner tu número de teléfono. 
El texto en verde, donde dice “enlace de la imagen” debes sustituirlo por la URL de 
la imagen que hemos conseguido en el paso anterior (lo que empieza por https:// 
tuweb.com….) 

 
Una vez guardado ya tendrás tu botón funcionando para que tus clientes o futuros 
clientes puedan contactar contigo. 


