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¿Por qué crear tu comunidad por Whatsapp? 
 
Whatsapp es una aplicación que nuestros prospectos utilizan a diario con 
amigos, familiares y conocidos cercanos, lo que hace que sea un poco más 
informal y nos sientan más cerca.  
 
Todos estamos pendientes a cada rato de nuestro Whatsapp y, 
probablemente no conozcas a nadie que no use esta herramienta de 
mensajería. De hecho más del 70% de los usuario de Whatsapp abre y lee sus 
mensajes las primeras 2 horas del día. 
 
Si la comparamos con Messenger, otra de las herramientas de mensajería 
más potentes del mundo, veremos que Whatsapp ya ha superado el número 
de usuarios con creces, y la cifra sigue en aumento, según las últimas 
estadísticas. 
 
Por Whatsapp se enviaban hasta diciembre de 2018 más de 65 billones de 
mensajes al día. Eso representa un promedio de 750.000 mensajes por 
segundo y un promedio de 43 mensajes al día por cada usuario. 
 
Whtasapp hace que los usuarios psicológicamente quieran responder los 
mensajes que les han sido enviados. 
 
Además, Whatsapp tiene una tasa de apertura del 99% y una del 45% de 
respuestas. Esto es algo muy significativo comparado con las tasas de 
apertura y respuesta del email marketing. 
 
Por todo lo anterior, queda claro que es una herramienta muy difícil de ignorar 
si hablamos de Marketing, por eso ya existe Whatsapp Business. 
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¿Qué es el Whatsapp Marketing? 
 
El uso de la aplicación de Whatsapp como herramienta de marketing para 
conectar en tiempo récord y acelerar el proceso de ventas acortando el 
camino de los embudos convencionales. 
 
 
 
¿Qué es Whatsapp Business? 
 
Es una herramienta gratuita de mensajería para negocios, que funciona igual 
que el Whatsapp para usuarios, pero con algunas funcionalidades extra que 
lo hacen más cómodo y profesional para usarlo en nuestros negocios. 
 
En este momento hay ya más de 3 millones de usuarios utilizando Whatsapp 
Business. 
 
Además, Facebook ha dado a conocer que para finales del 2019 sacará un 
catálogo para Whatsapp Business donde podremos promocionar nuestros 
servicios. 
 
 
Beneficios de usar Whatsapp Business en tu Negocio 
 

o Comunicación rápida y sencilla con tus prospectos y o clientes. 
o Todo el mundo usa whatsapp y no necesitan nada especial. 
o Llegarle a un universo más amplio de potenciales clientes. 
o Crear relaciones más cercanas con tu tribu. 
o La lista de suscriptores será de mayor calidad que por email marketing. 
o No todo el mundo sabe usarlo como estrategia de marekting. 
o Aceleras el proceso para ganarte su confianza y por esa razón tienes 

más posibilidades de vender. 
o Marketing 
o Pedidos 
o Resolución de dudas 
o Dar contenido de valor a prospectos que no te conocen 
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Errores que debes evitar al usar Whatsapp Business en tu Negocio 
 

o No permitir que escriban. 
o Enviar mensajes sin permisos. 
o Usar tu número personal como Whatsapp de empresa. 
o Usar Whatsapp desde solo tu móvil y no desde el ordenador. 
o Saturar de mensajes fuera de horarios. 
o Tratarlo como si fuera una amistad y no un negocio. 
o Usarlo solo como herramienta de ventas. 
o No contar con un plan de publicaciones y/o marketing. 

 
 
Desventajas de usar Whatsapp Business como estrategia de Marketing 
 

o Las suscripciones y todo se hace de manera manual, lo que representa 
más trabajo. Sin embargo, los suscriptores son de calidad más alta. 

o La listas de envíos son limitadas. 
o En los grupos sólo se permiten 256 contactos. 
o Si no han guardado tu número como contacto, no les llegará los 

mensajes enviados por lista de difusión. 
o No disponemos de métricas. 

 
 
 
Cómo empezar a usar Whatsapp Business 
 
Para comenzar debes descargar Whatsapp Business en tu Appel store o en 
tu Play store dependiendo de qué dispositivos tengas. 
 
Accepta las condiciones de la aplicación. 
 
Debo aclarar que no puedes usar el mismo numero de teléfono que para tu 
Whatsapp tradicional. Por lo que te aconsejo que te compres otro número 
para usarlo como número de empresa con Whatsapp Business. 
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Configura la información de tu empresa: 
 

o Nombre 
o Foto de perfil (utiliza una foto tuya, no el logo) 
o Horario de apertura de tu negocio 
o Dirección de tu negocio (como mínimo la ciudad) 
o Automatiza tu primer mensaje de bienvenida para cuando lleguen 

 
 
Configura las respuestas automatizadas para mayor comodidad: 
 
Aprovecha la esta funcionalidad de respuestas automatizadas para 
segmentar: 
  

o El mensaje de bienvenida de máximo 200 caracteres.  
o Mensaje de ausencia que se enviará en los horarios en los que no 

estemos trabajando. 
o Mensaje de respuesta rápida para cuando busques responder un 

menajes con una frase única. Son como los atajos de teclado. 
 
 
Para facilitar el acceso a tu whatsapp por parte de tus clientes y prospectos, 
incorpora en tu estrategia de marketing comenzando por inclulir un botón en 
todas las páginas de tu página web, con el fin de que con un solo clic puedan 
contactar contigo. 
 
 
Cómo usar Whatsapp Business en tu Ordenador 
 
Es un procedimiento muy sencillo y no necesitas instalar nada. Simplemente 
accede a https://web.whatsapp.com y sigue las instrucciones escaneando 
el código IQR que te aparece con tu aplicación de Whatsapp del móvil y 
listo. 
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Creando tu Comunidad por Whatsapp 
 
 
Marca tus Objetivos 
 
Marca tus objetivos de lo que quieres lograr con tu Comunidad en tu grupo 
de Whatsapp a corto, medio y largo plazo. 
 
Ejemplo: introdúcelos al embudo de ventas, vendiendo servicios de bajo 
coste o cursos online de menos de 200 €, fidelizarlos, vender alto valor por 
medio de llamada de descubrimiento, lanzar nuevas ofertas, etc. 
 
 
Segmenta desde el principio 
 
Si lo que quieres es crear una comunidad que valga la pena ya sea que 
vengan desde tu lead magnet, tu landing page, página de gracias, email 
marketing o de donde sea, debes segmentar. 
 
Primero crea un API con el que te manden un mensaje a tu Whatsapp con 
una frase que para ti sea fácilmente identificable, como por ejemplo: “Hola, 
quisiera entrar al grupo X”. 
 
Cuando recibas el mensaje, pregúntales su nombre, a qué se dedican, 
porqué quieren entrar al grupo. Infórmales para quién es el grupo y también 
explícale claramente las normas de tu grupo. 
 
Para mantener el orden en tu agenda, asígnales un código para la ciudad y a 
qué se dedican junto a su nombre. Así las tendrás rápidamente localizadas y 
sabrás quién es quién. Eventualmente puedes asignarles también un color 
para diferenciar grupos de prospectos. 
 
Configura la descripción del grupo con la explicación del funcionamiento y 
enlace a las normas. 
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Ejemplo de mensaje de respuesta a ese primer contacto: 
 
¡Hola preciosa, encantada de saludarte! 
 
¿Me podrías explicar un poco más de tu proyecto de negocio, a qué te dedicas 
o a qué te quieres dedicar, para ver si te podemos ayudar con el marketing 
espiritual? 
 
También necesito saber tu nombre y en qué ciudad vives, para poder guardarte 
en mi teléfono y poder darte paso al grupo, ya que de otra forma no se puede.  
 
El grupo va sobre espiritualidad y estrategias de marketing, desde el Ser. Es 
exclusivo para emprendedoras que vendan o quieran vender sus SERVICIOS EN 
LINEA. 
 
¡Y a diario comparto información de valor!  
 
Este grupo es para MUJERES profesionales de alto nivel, tales como ingenieras, 
psicólogas, coaches, abogadas, diseñadoras web, expertas en idiomas, 
mentoras, expertas en lactancia, formadoras y mujeres profesionales en 
general, como médicos, arquitectas, maestras, decoradoras, asesoras de 
imagen, etc. que quieren vender sus servicios online desde la espiritualidad. 
 
Aquí no hablamos de religión, ya que ser espiritual no es ser religiosa ni tiene 
que ver con absolutamente ninguna religión.  
 
Esto es 100% toma de consciencia, trabajar desde El Ser, hacer para poder tener, 
unido a las estrategias de Marketing puro y duro para poder facturar con tu 
negocio.  
 
Si vendes productos físicos o tienes una tienes una tienda física, e-commerce o 
multinivel, o si solo te interesa el MARKETING puro y duro, no eres espiritual ni 
te interesa la espiritualidad, no quieres ayudar ni servir, no sientes que tienes 
una misión, solo te interesa vender, entonces de corazón te digo que este grupo 
no es para ti.  
 
Marielys 
 
 



 

www.marielysavila.com 7 

Ejemplo de Normas de Grupo: 
 

✅  Normas del grupo 
 
¡Bienvenida! Estoy muy contenta y te doy las gracias por estar aquí. 
El hecho de que hayas tomado acción marca una gran diferencia entre tú y las 
que tienen una actitud pasiva y no hacen nada. 
 
Mi nombre es Marielys Avila, soy coach y mentora de Marketing Espiritual, 
estratega de negocio *ONLINE* y tengo más de 26 años emprendiendo, de los 
cuales 20 han sido en línea. Además, viajo por el mundo para formarme yo 
misma con los mejores del mundo. Entre las cosas que me caracterizan, está mi 
manera súper simple de hacer las cosas, mi honestidad, lo clara y directa que 
soy para decir las cosas, pues pienso que las cuentas claras conservan 
amistades. 
 
Ten claro que si quieres ganar dinero con tu negocio tienes que invertir TIEMPO, 
ENERGIA Y DINERO, aparte *EMPRENDER ES PARA VALIENTES*, porque a pesar 
de lo que nos hagan creer, la verdad es que no es fácil emprender. Hay que 
tener un nivel de consciencia alto. Recuerda estas palabras *LO GRATIS TE 
LIMITA*. 
 
*Este grupo es EXCLUSIVO PARA COACHES, mentores, psicologas y formadoras 
online.* 
 
*Algo muy importante:* Absolutamente toda la comunicación será por medio 
del grupo de whatsapp sin excepción. 
 🔥

~ESTE ES UN GRUPO DE APRENDIZAJE Y BUENA VIBRA.~ 
 
 

#

 Por favor preséntate y cuéntanos a qué te dedicas. 
 ❌

 *Está PROHIBIDO HACER PUBLICIDAD DE NINGUNA FORMA*, la que lo haga, 
será expulsada inmediatamente. 
 
✅

Este es un grupo donde comparto información de valor, ayudo y aporto lo que 

puedo, *NO ES UN PROGRAMA UNO A UNO CONMIGO*.  
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✅ Aquí nos apoyamos, podemos pedir consejo y recomendaciones, evaluar 
ideas, etc. 
 

❌ ¡Está prohibido molestar a las compañeras enviándoles mensajes privados 

para venderles y/o ofrecerles sus servicios! Eso es la peor manera de vender y 
ofrecer tus servicios porque GENTE QUE NO TE CONOCE NO TE COMPRA. 
 
❌ La que no reciba sus emails en la bandeja de entrada, debe buscarlos en la 

carpeta de publicidad o spam. ¡Mi sistema está automatizado y funciona! NO 
RESPONDO NINGÚN TIPO DE PREGUNTAS TÉCNICAS POR AQUÍ ¡Para eso 
tengo un equipo! @Amaya Hansen es mi mano derecha y también les dará 
información de vez en cuando. Las preguntas técnicas se las pueden hacer a 
ella EN PRIVADO o enviar un email a secretaria@marielysavila.com  
#

Soy disléxica, hablo 4 idiomas y vivo hace 28 años en Holanda, así que les 

pido tolerancia con mis errores ortográficos. 
 ❌

No acepto chismes, negatividad de ninguna forma ni manera, rollos, quejas, 
victimismo y drama, porque ¡¡con esa actitud no se consigue prosperar!  
 🌟

¡Este es un grupo de trabajadoras de luz, amor, marketing, crecimiento 

personal, estrategias, espiritualidad! 
 🚫

Nadie está obligado a quedarse si no le gusta el grupo, la dinámica o lo que 
sea, es libre de irse. Yo solo ayudo a mujeres comprometidas que han hecho 
una toma de conciencia, ¡dispuestas a hacer lo que tengan que hacer para 
triunfar! 
 
¡Gracias por respetar estas normas! 
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Marketing de Contenido en tu Comunidad de Whatsapp 
 
Esta será una estrategia que lleva su proceso sobre todo en tiempo. Debes 
ser constante y paciente. 
 
Las primeras dos semanas no te aconsejo vender nada, tampoco si tienes 
menos de 100 integrantes. 
 
Debes de tener una estrategia, por ejemplo, Facebook ads, para que entre 
gente constantemente.  
 
Dales mucha información de valor, donde cuentes mucho el qué pero no el 
cómo.  
 
Crea confianza, sé tú misma. 
 
 
Tipos de Contenido 
 
Vídeos: si duran más de 3 minutos, los videos deben estar montados en una 
plataforma externa. 
 
Audios: no deben durar más de 10 minutos y preferiblemente que vayan al 
grano. 
 
Textos: en los textos se les da información que realmente es relevante para 
el grupo, si es para ventas, nombrarles los beneficios con el link directo, sin 
muchos rodeos. 
 
PDF: documentos con preguntas que de verdad les sirvan de relfexión. 
 
Imágenes: de tus nuevos servicios, inspiracionales, con frases, de tus 
infoproductos, etc. 
 
Infografías: enganchan mucho en todas las redes y Whatsapp no es la 
excepción, gustan mucho y se comparten a menudo. 
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Estrategia de Contenidos 
 
Todo tu contenido debe estar creado de forma estratégica: 
 

1. Enfócate en que pasen de ser de ignorantes inconscientes a ser 
ignorantes conscientes y que vean los beneficios que pueden obtener 
al trabajar contigo. 

2. Utiliza el storytelling. 
3. Inspíralas y motívalas. 
4. Haz que te sientan cercana, pero no como si fueran amigas. 
5. Sé disruptiva. 
6. Atrévete a ir mas allá de los demás. 
7. Solo el 15% de tu contenido puede ser de ventas, si no se van a agobiar. 
8. Habla su idioma. 

 
 
Crea un Calendario de Contenido gratuito para distribuir en tu grupo 
 
Preocúpate por tu comunidad, mímalas, dales atención y no tengas miedo de 
dar contenido de valor, siempre que des el qué y no el cómo. 
 
 
 
Cómo crear un grupo sin lista de suscriptores 
 
Si todavía no tienes suscriptores y vas a crear el grupo desde cero, crea un 
excelente lead magnet y envíalas a tu grupo de Whatsapp desde la página 
de gracias. 
 
En tus redes sociales como Instagram y Facebook, háblales de tu grupo, para 
que se unan. 
 
Ese lead magnet promociónalo con Facebook Ads de forma constante. 
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¿Cómo vender en tu comunidad de Whatsapp? 
 
Recuerda solo el 15 % del tiempo vas a vender el resto solo darás contenido 
de valor.  Las primeras dos semanas y hasta que no tengas por lo menos 100 
contactos no vendas, comparte en ese período plantillas, videos y todo lo que 
puedas compartir. Te recomiendo que recicles lo que tengas por ahí, puedes 
compartir hasta tu blog, con tal de que des información de valor. 
  
Antes de vender tienes que EDIFICARTE, comparte testimonies de otros y 
trata de que algunas de tus clientas estén en este grupo para que juntas te 
edifiquen. 
 
¿Qué puedes vender? 
 

1. Crea ofertas flash con un tiempo máximo de 72 horas 
2. Da cupones de descuentos 
3. Solo para las participantes de este grupo 2x1 
4. Servicios alto valor 
5. One to one 

 
Las llamadas a la acción para las ventas las harás en el grupo.  
 
Las ventas y precios de servicios de alto valor y ofertas premium solo y 
exclusivamente las harás uno a uno por un mensaje privado.  
 
No vendas en grupo tus ofertas de alto valor. 
 
 
Algunos Tips 
 

o Estáte muy atenta a las necesidades del grupo. 
 

o Trátalas de forma cercana, pero no son amigas. Créeme, te vas a 
ahorrar situaciones incómodas. 

 
o Crea una tribu, una familia. 

 
o Coloca capturas de pantalla de lo que tus clientes piensan o dicen de 

ti. Esto funciona muy bien. 


