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Introducción a la API
de WhatsApp Business

Por qué considerar WhatsApp para la
interacción con el cliente
La API de WhatsApp Business es una interfaz que mejora potencialmente la
interacción con el cliente. Gracias a la experiencia interactiva y personalizada que
ofrece con la marca, es una de las aplicaciones con mayor crecimiento en el sector
de la mensajería comercial. Iniciar un canal nuevo suele ser un proceso abrumador,
pero con esta guía tendrá todo lo que necesita para comenzar a diseñar experiencias
del cliente más atractivas.

Una nueva manera de relacionarse con los clientes
Si bien es probable que haya utilizado la app de WhatsApp, tal vez no conozca
la función que cumple la API de WhatsApp Business para las empresas de todo
el mundo. Con más de 2000 millones de usuarios al mes (casi la mitad de todos
los usuarios de teléfonos inteligentes a nivel mundial), WhatsApp es un canal de
mensajería conversacional de alcance global. Si bien WhatsApp puede utilizarse
para complementar un caso de uso de SMS, posee algunas funciones que la
distinguen de otros canales de mensajería comercial: está basado en Internet (lo
que aumenta su capacidad de envío), se puede personalizar con la marca y es
sumamente interactivo.

Entrega de mensajes confiable
A veces, uno de los mayores desafíos de llegar a un público internacional es
atravesar la compleja matriz de operadores y proveedores de telecomunicaciones.
Como WhatsApp utiliza Internet para la conectividad, en lugar de recurrir al
ecosistema de operadores mundiales, las empresas a menudo obtienen una
capacidad de entrega de mensajes mayor, especialmente en los mercados
internacionales.
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Como beneficio adicional, WhatsApp ofrece estados de mensaje más
detallados que el SMS, por ejemplo, el estado de mensaje leído. Esto
significa que la empresa no está limitada a un estado que confirma
la red o la unidad móvil del receptor, sino que también puede saber
si el usuario final leyó el mensaje. Este nivel de detalle permite a las
empresas crear informes y análisis más detallados, además de flujos
de trabajo de emergencia para la información crítica.

Perfiles personalizados con la marca para
promover la confianza
En los estudios de consumidores, se demuestra que cuando los
usuarios pueden intercambiar mensajes con las empresas, más del
70 % de los encuestados siente más confianza con la marca. Con
los perfiles de empresas, WhatsApp avanza un paso más con la
extensión de la marca de una empresa a un bien muy codiciado: la
pantalla de bloqueo del teléfono. Los perfiles de empresa incluyen
el logotipo, un sitio web y una descripción, lo que permite a las
empresas personalizar la experiencia de sus clientes, como lo harían
en un sitio web o app móvil. Además, no es necesario descargar ni
desarrollar ninguna app.
Una vez aprobada la aplicación de la cuenta de WhatsApp Business,
las empresas pueden comenzar a interactuar con los clientes. Solo en
las cuentas aprobadas se muestran el logo y la información del perfil,
para que los clientes confíen en la identidad de la empresa.
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Asimismo, determinadas marcas pueden reunir los requisitos para un nivel adicional
de verificación, como una cuenta de empresa oficial, que incluye una marca de
verificación de color verde, la cual aparece en el perfil y en los mensajes del chat.
Este símbolo significa que WhatsApp ha verificado que la cuenta pertenece a una
marca auténtica y destacada. Si bien solo muy pocas empresas (menos del 10 %)
reciben el estado de cuenta de empresa oficial, todos los perfiles aprobados tienen el
beneficio de que la marca aparezca en cada mensaje.

Interacciones de texto dinámicas
Es sabido que los consumidores se están volcando a la mensajería como canal
de comunicación preferido. Abrumadas por 63,5 notificaciones o más al día, las
personas optan por silenciar las notificaciones de las aplicaciones móviles no
esenciales que cumplen una sola función o contribuyen a una transacción única.
Como consecuencia, solo el 12 % de los clientes prefieren usar la app móvil de
una empresa para recibir sus comunicaciones. Estos cambios en la tecnología y
las preferencias impulsan a los clientes a buscar comunicaciones más seguras y
auténticas.
WhatsApp elimina la brecha entre la experiencia personalizada de marca que ofrece
una aplicación móvil y la ubicuidad de una app de mensajería. Las empresas ven una
oportunidad allí para optimizar los procesos existentes, proveer atención y soporte
alternativamente al cliente y ofrecer un grado de mayor interactividad que el SMS
solamente.
Además, las funciones como los anuncios Click-to-WhatsApp en Facebook, las URL
rápidas y los códigos QR pueden proveer un punto de entrada directo y en contexto
para comunicarse con las empresas. Si bien WhatsApp, al igual que el SMS, depende
de un número de teléfono, la conectividad real se ejecuta por Internet, lo que permite
interacciones dinámicas entre las empresas y los clientes de cualquier lugar del
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mundo.1 Por este motivo, muchos profesionales de la industria de mensajería de
texto comercial están trabajando para asemejar más el mensaje de texto común con
esta experiencia conectada que ofrecen los canales OTT como WhatsApp.

Conversacional y muy interactivo
El conjunto de datos de uso muestra que los mensajes que se envían a través de la
API de WhatsApp Business tienen entre 5 y 10 veces más probabilidad de generar
una respuesta que el SMS. Si bien el sector de la mensajería de texto comercial
recién comienza a adoptar flujos de trabajo bidireccionales o más casos de uso
conversacionales, WhatsApp es conversacional en su esencia. Como beneficio
adicional, con WhatsApp las empresas pueden ver información sobre un usuario,
como el nombre de perfil, lo que les permite responder de forma más personalizada.
Este nivel de personalización ayuda a las empresas a crear una relación,
contextualizar las conversaciones y, en definitiva, incentivar la interacción.
Las funciones de WhatsApp como el soporte multimedia, las acciones rápidas
y los botones pueden guiar a los usuarios a través del proceso de selección o
direccionamiento, sin la necesidad de repetir la información o analizar lenguaje
natural. Con un conjunto de opciones para los usuarios, es más fácil crear flujos
de trabajo impulsados por la lógica y ayudar a los clientes a resolver problemas en
menos tiempo.
Gracias a las funciones nuevas y muy interactivas, las empresas pueden simplificar
los procesos comunes y los consumidores reciben una experiencia de mensajería
comercial que se parece mucho más a las interacciones diarias con amigos.

1. Actualmente, WhatsApp tiene algunas limitaciones geográficas, como los países sancionados y los
países cuyo acceso está limitado por los gobiernos.
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Cómo priorizar la estrategia de su canal
Los beneficios de tener un canal personalizado con
la marca e interactivo son simples, pero a veces los
primeros pasos son difíciles. Para decidir cómo lanzar
WhatsApp como un canal nuevo en su empresa,
es útil pensar en la geografía, los casos de uso y en
sus objetivos de negocio generales. En el caso de
los canales de mensajería integral que requieren
la descarga de una aplicación, como WhatsApp o

Objetivos de negocio
¿Dónde notará las mayores
mejoras en el CSAT o la
eficiencia?

Facebook Messenger, es mejor partir de la geografía
de sus clientes. En cambio, para pensar de manera
holística sobre todos los canales de mensajería que
desea ofrecer, lo más aconsejable sería comenzar
con un caso de uso. De cualquier manera, tendrá que
pensar muy bien en el quién, el qué y el por qué, para
garantizar el máximo impacto.

Expansión a
nuevos canales
de interacción
con el cliente

Casos de uso
¿Qué contenido enviará?
¿Qué funciones mejorarían
la experiencia del cliente?

Geografía
¿Quiénes son sus consumidores?
¿Cuáles son sus preferencias y
necesidades?

Debe considerar muy
bien el quién, el qué
y el por qué para
garantizar el impacto
máximo.
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Comenzar con la geografía
En primer lugar, es importante verificar si los clientes
ya adoptaron WhatsApp en su región objetivo.
WhatsApp tiene un amplio atractivo a nivel mundial,
que sigue creciendo. Según el informe Estado de los
dispositivos móviles 2021 de App Annie, el tiempo
total que pasan los clientes en las apps sociales, que
incluye las apps de mensajería como WhatsApp y
Facebook Messenger y las apps de redes sociales,
aumentó un 325 %.
El concepto de geografía no abarca solo la ubicación
de su empresa, sino también la de sus clientes y los
posibles objetivos de expansión. Si busca establecer
o crear presencia en un país donde WhatsApp es el
canal dominante, muchos clientes esperarán poder
intercambiar mensajes con su empresa por WhatsApp.
Por último, si bien las preferencias de los clientes siempre
son un buen indicador de cómo se recibirá el nuevo canal,
también hay consideraciones de costos que pueden
impulsar su decisión comercial. Por ejemplo, en algunas
regiones los mensajes de WhatsApp son más baratos
que las tarifas de SMS del mercado.
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Prioridad de WhatsApp
(Según la incorporación aproximada del dispositivo)

Nivel 1

Medio de
comunicación fundamental y preferido
(excepto SMS)
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Países/regiones
Brasil

México y el resto de Latinoamérica
Nivel 2

Medios de comunicación principal; el SMS
es la alternativa

Medio Oriente (especialmente, Arabia
Saudita y Emiratos Árabes Unidos)
África
India
Sudeste Asiático (especialmente
Indonesia, Malasia, Singapur) y Hong Kong

Nivel 3

Canal muy relevante,
pero comparte la participación con
SMS/otros canales

Nivel 4

Medio de comunicación secundario/
terciario

EE. UU., Canadá, Europa Oriental, Asia
Central, Vietnam

Nivel 5

No es relevante

China, Japón

Europa Occidental (especialmente
Alemania, Italia, Portugal, España, Francia,
Reino Unido)

La incorporación de los teléfonos inteligentes está creciendo rápidamente. Según GSMA, más de la mitad de la
población mundial tiene acceso móvil a Internet. A diferencia de otros canales de mensajería de nueva generación,
WhatsApp es compatible con dispositivos iOS y Android y el público al que se puede acceder sigue creciendo.
Básicamente, agregar un canal nuevo consiste en garantizar que las preferencias del cliente sean compatibles con
la adopción, por lo que comenzar con lo mejor de WhatsApp es una excelente manera de mejorar la satisfacción
del cliente y los resultados comerciales.
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Identificar casos de uso
Una vez que se cubren las preferencias del cliente, es una buena
idea concentrarse en el trabajo que se debe realizar, o el caso de
uso. La identificación de los nuevos casos de uso puede iniciarse
con las solicitudes de los clientes o con ineficiencias operativas
que se pueden resolver con un canal confiable y muy atractivo.
Las solicitudes frecuentes de los clientes son las siguientes:
•

Autoservicio para resolver las dudas frecuentes sin tener que
llamar o visitar una sede física (es decir, información de saldo o
de una transacción).

•

Un método para conseguir soporte que no implique esperar en
línea o esperar una respuesta de un formulario web.

•

Notificaciones proactivas acerca de un pedido o una cuenta.

WhatsApp se adapta bien a cada uno de estos casos de uso
frecuentes y, como beneficio adicional, los empleados pueden
dedicar más tiempo a las necesidades críticas. En un estudio de
consumidores de Twilio, se halló que más del 70 % de los clientes que
usaron apps de mensajería para hablar con una empresa afirmaron
que estaban “satisfechos” o “muy satisfechos” con la experiencia.
En cuanto a las herramientas de autoservicio, casi la mitad de los
encuestados del mismo estudio respondieron que probablemente
usarían herramientas de autoservicio, si las ofrecieran. Los flujos
lógicos simples o las integraciones de bot más complejas hacen que
WhatsApp sea un excelente canal tanto para las interacciones de
primera línea como para permitir que un agente o empleado participe
de manera segura y alcanzable.

10/03/21
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Para cada caso de uso, hay métricas y funciones claves que debe considerar para lograr una implementación exitosa. A continuación, se muestra un ejemplo
de cómo puede resolver las necesidades del cliente frecuentes con la API de WhatsApp Business:

Necesidades
frecuentes de los
clientes

CASOS DE USO MÁS FRECUENTES

CASOS DE USO EMERGENTES

Necesito ayuda con…

¿Dónde puedo encontrar…?

¿Cuál es el estado de…?

Me interesa…

Inicios de sesión seguros

Caso de uso

Atención conversacional
Conversaciones por WhatsApp,
por lo general, entre dos o más
personas para fines de ventas y
soporte.

Autoservicio
Interacciones por WhatsApp
que utilizan un flujo de trabajo
impulsado por la lógica o un
asistente inteligente.

Notificaciones
Notificaciones interactivas,
como recordatorios de citas,
notificaciones de pedidos y
actualizaciones de cuenta.

Marketing y promociones
Marketing y preventa
conversacionales integrados
a anuncios de Instagram y
Facebook.

Verificaciones de usuario (OTP)
Códigos de acceso únicos
enviados por WhatsApp para
autenticar el inicio de sesión o
el registro.

Métrica del impacto

Tiempo de resolución

Contención de llamadas

CSAT

Valor de duración (LTV)

Tasa de conversión

Eficiencia del empleado
El soporte basado en mensajes
es algo que exigen los clientes
y permite a los empleados
ocuparse de varias solicitudes a
la vez, en lugar de una por vez.

Respuestas e integraciones
rápidas
WhatsApp impulsa más
interacciones con cada mensaje.
El uso de un menú impulsado
por lógica con opciones
determinadas o una integración
de bot ayuda a guiar al cliente.

Alta capacidad de entrega
En los mercados emergentes, los
mensajes de WhatsApp pueden
tener una mayor capacidad
de entrega, porque omiten el
complejo ecosistema de las

Publicidad integrada
Los anuncios Click-toWhatsApp fomentan las
conversaciones con las
empresas desde Facebook o
Instagram.

telecomunicaciones.

Perfil del consumidor
El nombre de perfil y el número
de teléfono del usuario final se
devuelven con los mensajes de
entrada, lo que permite crear
una descripción más completa
del cliente y personalizar el
soporte para las marcas.

Alto nivel de interacción
Los recibos de lectura permiten
a las empresas confirmar que
se recibió un mensaje, y las
funciones como los botones
habilitan interacciones
bidireccionales simples.

Campañas interactivas
Usando bots o plantillas
interactivas, las empresas
pueden dirigir campañas de
marketing conversacionales e
interactivas sin que los clientes
deban descargar una nueva app.

Reducción del riesgo de fraude
WhatsApp es una vía moderna
y basada en la app que no es
susceptible a los ataques de
fraudes telefónicos costosos que
aprovechan las redes globales
de telecomunicaciones.

Cómo ayuda la API de
WhatsApp Business

Flujo natural del usuario
Los códigos QR o las URL
rápidas permiten a los clientes
lanzar de manera veloz un
perfil de WhatsApp Business y
resolver un problema.
Enrutamiento y resolución
simplificados
Con los botones de respuesta
rápida, los usuarios pueden
tocar la pantalla para responder,
con lo que las empresas logran
clasificar los problemas con
rapidez.

Perfil de la empresa
El logotipo y el perfil de la marca
ayudan a transmitir confianza
y extienden la identidad de la
empresa en cada interacción.

Mejora de la capacidad de envío
Los códigos de acceso únicos de
WhatsApp extienden el alcance
a través de conexiones wifi y
celulares para enviar códigos de
acceso.
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Cómo ampliar su estrategia de interacción con el cliente

Lo que debe saber antes de comenzar

Agregar canales nuevos a su estrategia de interacción con el cliente no tiene que
ser un intento de “todo o nada”. De hecho, muchas empresas que comienzan con un
canal nuevo implementan su caso de uso en determinadas regiones para entender
mejor el rendimiento y desplegarse más a nivel global con el tiempo. WhatsApp
puede incrementar un caso de uso existente, lo que simplifica las interacciones para
los clientes y los empleados, o respaldar un proceso comercial totalmente nuevo.

Una vez definido el marco para lanzar WhatsApp, es momento de considerar ciertas
funciones y requisitos específicos del canal.

En términos más amplios, la mensajería tiene el potencial de optimizar procesos
comerciales intensivos, como la presentación, la verificación de usuarios y las
interacciones de soporte, entre otros. WhatsApp combina el alcance, la confianza
y un alto grado de participación para proveer una mejor experiencia del cliente y
mejorar la eficiencia comercial.
A medida que las empresas fueron descubriendo el poder de la API de WhatsApp
Business, los casos de uso se han vuelto más innovadores y avanzados. Para diseñar
su plan de lanzamiento, considere incluir mejoras, como las siguientes:
•

Códigos QR que proporcionen un punto de entrada sencillo para la conversación
con un cliente.

•

Botones de respuesta rápida y llamada a la acción que fomentan la interacción
con mensajes.

•

Plantillas de mensajes que simplifican la comunicación de las empresas con los
clientes.

Registre su marca
Para crear una relación de confianza con los clientes, WhatsApp requiere que
todas las empresas pasen por un proceso de registro para habilitar WhatsApp en
un número de teléfono. Los Proveedores de Servicios para Empresas (BSP), como
Twilio, ayudan a las empresas a transitar este proceso y a garantizar el cumplimiento
de la política de WhatsApp Commerce y la política de WhatsApp Business. Algunos
mercados verticales, o tipos de empresas, no tienen permitido usar la API de
WhatsApp Business en este momento, por lo que le recomendamos consultar la
política de WhatsApp Commerce.

Recopilar las suscripciones
Al igual que con otros canales digitales, las empresas deben garantizar que los
clientes quieran sus mensajes. Respetar las decisiones de aceptar o cancelar una
suscripción es la mejor manera de preservar la confianza de los clientes en un canal,
lo que también se aplica al uso de WhatsApp. Además de arruinar la confianza
del cliente en el canal, no pedir la aceptación de suscribirse viola las políticas de
WhatsApp y de los BSP y puede limitar la producción de mensajes de una cuenta.
Como en SMS, en el proceso de suscripción se debe aclarar a los consumidores
quién envía los mensajes y qué tipos de mensajes aceptan recibir los clientes.
Maneras sencillas en que las empresas pueden incorporar la opción de suscribirse
son pedirle al cliente que ingrese un número de teléfono en un formulario web, que
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marque una casilla para indicar consentimiento o que
dé su consentimiento durante una conversación de
atención al cliente.

Considerar el uso de plantillas
Hay dos tipos de mensajes: mensajes de sesión y
mensajes de plantilla. Una “sesión” es una ventana
de 24 horas de interacciones entre las empresas (o
bots) y los consumidores. En la medida en que el
cliente continúe la interacción, la sesión se extiende,
hasta 24 horas después de la última interacción del
cliente. Los mensajes enviados durante esta sesión
de 24 horas se consideran mensajes de sesión y no
tienen un formato específico. Los mensajes que se
envían fuera de la sesión de 24 horas deben utilizar
una plantilla. Para que las empresas puedan iniciar una
conversación con los usuarios que no les enviaron un
mensaje en las últimas 24 horas, deben comenzar con
un mensaje de plantilla.
Las plantillas son mensajes con contenido que
WhatsApp debe aprobar antes de poder utilizarlas.
Las plantillas pueden incluir contenido dinámico y
suelen incorporar campos de personalización, por lo

09 29 21

que son excelentes maneras de transmitir información
a los clientes, como recordatorios de citas, estados de
pedidos o notificaciones de cuenta, o de iniciar una
conversación más larga con un cliente.

Preparación de los remitentes
Como se indicó antes, WhatsApp es un canal de
mensajería conversacional. Si los usuarios comienzan
la conversación, los remitentes no tienen límites de
mensajes. Sin embargo, para enviar notificaciones o
iniciar conversaciones con un mensaje de plantilla,
WhatsApp requiere que las empresas “preparen” a los
remitentes (números). Este período de preparación
consiste en verificar si los clientes desean los
mensajes que se envían. Con el tiempo, a medida
que su calificación de calidad mejora, aumenta el
límite de receptores de mensajes de salida. En Twilio,
hemos colaborado con las empresas globales más
importantes para lograr escalar de forma rápida y
sencilla. Podemos ayudar a agilizar el período de
preparación.
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Con Twilio, más de 2200 millones de usuarios
de WhatsApp están al alcance de su mano
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Registro de cambios
20/08/20

Versión inicial

Así como WhatsApp puede propiciar nuevas posibilidades de interacción con
sus clientes, también puede ser complejo explorar los matices de un canal tan
prometedor. Es importante asociarse con un BSP que tenga conocimiento y
experiencia y lo ayude a lanzar su estrategia de interacción basada en mensajes.
Twilio proporciona soporte exclusivo en el inicio, casos de uso confiables de API
y herramientas para impulsar su estrategia de interacción con el cliente, con
WhatsApp, correo electrónico, SMS, video y mucho más. Con la plataforma Twilio,
una cuenta de WhatsApp Business se puede integrar con Twilio Studio para
los flujos basados en lógica o menús de autoservicio, con la API de mensajería
programable para notificaciones de gran volumen o Twilio Flex y con Twilio Frontline
para las conversaciones de atención al cliente y ventas.
Si desea explorar WhatsApp, comuníquese con nosotros.

Millones de desarrolladores de software utilizan la plataforma y las API de comunicación de
Twilio para ayudar a las empresas a construir relaciones más significativas con sus clientes.
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