
GUÍA
WHATSAPP
BUSINESS
Saca todo el partido para tu negocio



WhatsApp, un canal directo
para comunicar con tus

clientes

Los datos son tuyos (los clientes
aceptan el trato de sus datos).
Mayor segmentación
Mayor personalización
Mayor conversión a ventas

Ventajas de los canales directos:



WhatsApp: un canal directo
para comunicar con tus

clientes

Son  más invasivos (más
información y menos promoción)

Tienen menor alcance

Limitaciones de los canales directos



CONFIGURAR EL
PERFIL DE TU
WHATSAPP
BUSINESS



Describe qué ofreces.
Destaca tu

especialización

1.



2. Incluye todos los datos de
tu farmacia

(sector, dirección, horario)



3. Incluye los datos y enlaces
para que te contacten

(web, e-mail, redes sociales...)



HERRAMIENTAS
PARA LA
EMPRESA



CATÁLOGO
Sube tus productos y

promociónalos

ATENCIÓN:  
WB no permite subir al catálogo
medicamentos, suplementos y productos
sanitarios, entre otros. 
Cada producto que subes al catálogo es
validado o rechazado por WB



MENSAJERÍA
Personaliza y automatiza

tus mensajes



Mensajes de
bienvenida

Aprovecha para saludar a
tus nuevos contactos dando

valor a tu farmacia
 

CONSEJO: 
Aprovecha para explicarles qué van a recibir.

Incluye un acceso a la ley de privacidad para dar

seguridad.



Mensajes de
ausencia

Responde a los clientes que
te escriben  fuera del
horario de apertura

CONSEJO: 
No te limites a decir que tu farmacia está cerrada.

Aprovecha para dirigirles a tu web o tienda online.

Y si quieres fidelizar aún más, indica la farmacia de guardia

de ese día



RESPUESTAS
RÁPIDAS

Ahorra tiempo creando
respuestas predefinidas

para mensajes recurrentes



ETIQUETAS
Crea grupos de contactos

para personalizar las
comunicaciones



ENLACE DIRECTO
Capta nuevos clientes con

tu canal de whatsApp



EJEMPLOS DE
ACCIONES 



INVITACIÓN A UN
TALLER O EVENTO

Crea un enlace directo
para reservar plaza en

el evento

Envía un mensaje de WB
presentando el evento y
con el enlace 

Comparte el enlace en
tus redes para mayor

alcance



CAMPAÑA DE
PROMOCIÓN

Crea tu catálogo de
productos

Envía un mensaje de WB
presentando la promoción
con el enlace al catálogo o al
producto que te interese
para que lo puedan encargar

Publica la promoción
en tus redes  para

mayor alcance



Y ADEMÁS....



WHATSAPP PAY
Comprar y pagar por

whatsApp cada día más
cerca

ATENCIÓN:  
De momento esta función no está disponible en
España; sí en otros países.
BIZUM y PASARELAS DE PAGO son opciones
que ya existen actualmente.



Contacta con 
nosotros

https://farmaplanner.com/contacto/

¿QUIERES
DIGITALIZAR TU

FARMACIA?
 

Páginas Web y
posicionamiento

E-mail
marketing

 
 

Redes
Sociales

 
 

Contenidos
para SEO
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