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¡Hola de nuevo! Ya sabes, soy Jota, Jota Santos. 

Llegamos al tercer día de contenidos, y hoy 

vamos a despuntar una herramienta que 

seguramente ya conoces. 

 

 No es nueva, la usas cada día, tu, tus 

amigos, tus clientes y tus futuros prospectos- 

Nunca se alejan de él y hasta sufren ansiedad si lo olvidan o pierden.  

Si, eso mismo que estás pensando… el teléfono móvil, smartphone, celu o 

como lo llames según donde vivas. 

 

Forma parte de cada instante, ahí lo tenemos casi todo. Desde contactos a 

fotos, desde las cuentas y tarjetas a comunicación instantánea…y nuestro 

próximo aliado: La aplicación de Whatsapp 

 

Igual no lo sabes, pero lo intuyes; la tasa de apertura de un mensaje recibido 

por esta aplicación es del 98 % mientras que las de una campaña de email 

marketing, si llega a un 25 %, salimos de copas a festejar! 

Aunque te dejen en leído; ¡lo ven! 

 

Seguro lo estés usando para comunicarte con la familia o amigos, para 

distraerte; pero si lo utiliza para hacer negocios es una de las mejores 

herramientas que tenemos ahora mismo en el alcance de nuestras manos. 

 

Supongo que ya lo utilizas para mandar temas rápidos a clientes o 

responder alguna duda. Esto ya lo sabes hacer, pero agrégale el poder de un 

catálogo de productos o servicios, ahora súmale la posibilidad de 

automatizar las respuestas y programar los envíos. Estamos pensando en 

lo mismo…se transforma en un funnel de ventas automático infalible. 

 

Y con esto, conseguir que tu teléfono móvil, sirva para automatizar tu 

trabajo y que esto traiga más venta visibilidad y atención con tus clientes en 

menos tiempo.  

Esto es el futuro del marketing digital. 
 

https://jsantos.pro/quien-soy/
https://jsantos.pro/quien-soy/
https://jsantos.pro/quien-soy/
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DÍA 3: Tu teléfono móvil para automatizar el trabajo 

y que te traiga más ventas y visibilidad  
 
 
 
 
 
 

 
   

Imaginarse un mundo sin whatsapp hoy en día, es como imaginar un 
mundo sin internet. ¡Simplemente no se puede! 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Y sin embargo, esta aplicación que la verificamos unas 40 veces al día, 
no existía hace 10 años. Estarán de acuerdo conmigo en que la 
popularidad de esta aplicación es inmensa de la cual utiliza más de 
1800 millones de usuarios activos en unos 180 países y creciendo  
 

 

Si piensas que WhatsApp, 
solamente sirve para un 
entorno social estas en la 
absoluta oscuridad dentro 
de los negocios, utilizado 
adecuadamente, es uno 
medios más rápidos y 
efectivo para comunicar, 
formar, hacer marketing e                              

                                                                   incluso servir a nuestro público.  

 
 

Las diferentes maneras de utilizar WhatsApp para hacer crecer tu 

negocio. Convirtiéndolo en la herramienta más rentable e interactiva 

para llevar el marketing en la actualidad 
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Actualmente es uno de los medios más rápidos y efectivo, con unos 
beneficios increíbles, por ejemplo:  
 

1- Cimentar relaciones sólidas con sus clientes  

2- Alta tasa de participación de parte del usuario  

3- Internacionalización del poder de WhatsApp  

4- Privacidad y encriptación de los datos  

5- Segmentación de clientes o prospectos por etiqueta  

6- Un catálogo de sus productos dentro de tu teléfono móvil  

7- Y está en proceso de que pueda realizar pagos directamente  

 

 

 

Pero no nos vamos a quedar en frases bonitas y vamos a ver algunas 
maneras creativas de utilizarlo para nuestro negocio y como lo utilizo 
yo, personalmente. ¡¡Así que…allá vamos!! 

 

5 formas creativas de implementar WhatsApp 
 en tus Negocios o Proyectos 
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1 - Para la comunicación interna de su equipo  
 

 
 
Cada vez que intentamos implementar una herramienta nueva de 
comunicación interna en nuestro negocio, se nota cierta resistencia de 
parte de los empleados del personal con el que tenemos que trabajar  
 

Las personas son reacias a aprender cosas nuevas, lo mejor de 
WhatsApp es que ya lo usan y no requiere adaptación previa.  

 
Ni siquiera necesito pedirle explícitamente al equipo que compruebe la 
nueva información, ya que están siempre conectados y lo van a leer, si 
o si, aunque estén sentados en el baño. 
 

De hecho, he trabajado con un equipo de ventas y desarrollo de una 
empresa, enviándoles formación a través de mensajes de WhatsApp.  

Los resultados eran increíbles, lo leían siempre, era rápido, cómodo y 
divertido de usar.  

 
Consiguiendo una mayor interacción, con más aportes, más 
participativo y un aprendizaje super relajado.  

Utilizando la versión web, esto se volvió supercómodo y practico. 

 
 

 
 

 



DIA 3 
Jota Santos 

LA CAJA DE HERRAMIENTAS 

DEL EMPRENDEDOR 

 

 

 

 
2 - WhatsApp para la comunicación con los potenciales clientes  

 

 
 

Cuando toca hacer un seguimiento de ventas o presupuesto, utilizando 
WhatsApp en lugar de las llamadas telefónicas directas; consigo casi un 
60 % más de respuestas directas y un compromiso mayor de su parte.  
 

Y esto sin contar con la velocidad de repuesta, mientras que los 
correos electrónicos podían pasar días sin noticias, por WhatsApp son 
casi inmediatas, a más tardar al otro día estaban respondiendo. Con 
este tipo de comunicación también me da la oportunidad de ser un 
poco más informal y cercano. 
 

 Aquí marco la diferencia con los textos aquellos tan serios de: 

 
 Muy Sr. Mio o el Estimado cliente…bla bla bla. Me despido cordialmente, 
quedando a la espera de …  
(…que a usted se le dé la gana de responderme, motherfuck!!!) 

 

Hipócrita, distante y aburridísimo; ambos sabíamos que ni éramos estimados 
y menos “Muy señores nuestros”. Una esquela funeraria era más atractiva, 
ahora comprendo porque evitaban leerlos. 
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Ya hablando en serio y desde la experiencia 
propia, por ejemplo, antes tenía que enviar 
varias veces una cotización o presupuesto a un 
cliente potencial sin tener noticias suyas. 
 

 

Entonces las opciones me quedaban entre llamarlo y desear que en 
ese preciso instante “no estuviera en una reunión importante”, enviar 
otra vez un email “por si el anterior no lo había visto” o si era posible, 
pasarme casualmente por su negocio. 

 
 Ninguna de ellas era muy cómoda, la verdad. 

 

Pero ahora (y te confieso mi amor eterno, 

bendito WhatsApp) directamente se lo 
paso con un PDF adjunto y le aviso que 
también se lo envió al e-mail, 
acompañado de un emoticono del 
guiño.   

 

Las repuestas y los cierres, han aumentado considerablemente y ya no 
tengo que estar pendiente ni dar mayor espacio a las comparaciones o 
competencia. 

 
Mas allá de presupuestos, para anunciar nuevas ofertas, servicios, que 
me voy de vacaciones o lo de enviar felicitaciones por aniversario o 
fiestas. ¿Sabes la de tiempo y postales que me ahorro? 

 

Y ya utilizando la función de llamada de WhatsApp, que nos permite 
hablar con clientes o prospectos de todo el mundo GRATIS, esto es la 
herramienta perfecta.  

 
¡¡Que tiempos para el olvido, aquellos de Conéctate al Skype, please!! 
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3 - Uso de WhatsApp para la Atención al Cliente 
 

Esto es una gran herramienta para la 
Atención al Cliente debido al alcance que 
tiene. Te aseguro, que tus clientes prefieren 
enviarte un mensaje por WhatsApp, antes 
que tener que llamar al número de 
asistencia o abrir un ticket de soporte. 

 

 Realmente los odian, incluso tú mismo. Seguro que hasta maldices, 
cada vez que lo tienes que hacer o cuando te dejan escuchando la 
musiquita del tono de espera.  

 

Imagínate, que cuando te necesitan o tienen una duda, te envían un 
WhatsApp y les respondes, aunque sea al otro día. 
 

¡El impacto es brutal! Te amaran 
el resto de su vida. Profetizaran 
de tu asistencia y servicio. Se 
fidelizan y lo comentaran a quien 
esté dispuesto a escucharlos…y si 
no te diferencias de la 
competencia con esto, plantéate 
cambiar de producto o abandona 
la idea de fidelizar clientes. 

 
También existen herramientas y aplicaciones para configurar un 
sistema de Atención al Cliente automatizado y que no tengas que estar 
todo el día esclavizado a tu teléfono móvil. 
Ahora es el momento de impacto, antes de que se generalice. 

 

El detalle, está en que si lo que manejas es una multinacional que 
recibe cientos de llamadas cada hora, tipo aerolínea o compañía 
telefónica, este sistema de WhatsApp no es el medio más práctico. 
Para esto necesitas que te concedan una API propia; que unida a la 
Inteligencia Artificial te genera una de autorespuestas de aprendizaje 
automático, que ni te enteras de que detrás está la “Machine 
Learning”. 
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4 -WhatsApp para marketing y promoción  
 

 
 

Usar la creatividad a favor de nuestro negocio utilizando whatsapp, 
hace que tengamos una herramienta de alto impacto.  
 

Es una herramienta de marketing y promoción muy sólida, una muy 
buena plataforma de comunicación individual y muy directa con 
nuestros públicos. 

 

Te cuento algunos ejemplos: 
 

Una multinacional de pasta dental que empieza con C… 

 
Invitó a las personas a enviar selfies de sus sonrisas a través de 
WhatsApp a un número de teléfono específico que se mostraba en el 
envase, el ganador tenía la posibilidad de ser la sonrisa de su próximo 
anuncio.  

 

El resultado para la empresa: Aumento de ventas de la nueva 
presentación, impacto de marca, fidelización, más presencia de la que 
tiene, generar mucho ruido e interactuar con sus usuarios 
diferenciándose de la competencia. 

Una campaña de promoción directa desde una app gratuita. 
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Una marca de mayonesa que empieza con H… 

 

Tenias que enviar una foto de tus mejores platos preparados utilizando 
su producto, a un numero de WhatsApp, a cambio entrabas a un grupo 
exclusivo donde recibías recetas y concejos de unos chefs muy 
conocidos e interactuabas directamente con ellos. 

 
Los resultados, muy similares al anterior, éxito rotundo. De nuevo, una 
campaña de promoción directa desde una app gratuita. 

 

Un partido político de un país que empieza con I… 
 

Del segundo o tercer país mas poblado del mundo, un movimiento 
pequeño, casi nuevo en su mundo. Inicio una campaña de captación 
por WhatsApp, pidiendo a cada integrante que lo enviase a solo 10 de 
sus contactos móviles que no fueran afiliados a su partido y que, si les 
gustaba la idea, cada uno de esos 10, lo compartiese con 10 más. 

 

 
 

Hagamos cuentas:  Si empezara solo uno 

1x 5= 5 …  5x10= 50…. 50x10…500 …500x10:5000…sigue la ecuación, si 
la inician varias personas a la vez. La difusión fue exponencial. 
 

Dicen que es la segunda fuerza política actualmente en ese país. 
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Y ahora puedes pensar…Sí. ¿Y a mi qué?  Solo soy un emprendedor, ni 
multinacional, ni partido político. 

 
Y te voy a responder… “yo tampoco, solo soy un emprendedor. ¡Como 
tú!” Y mi nombre, empieza con Jota… 

 

 
Te dije que te iba a contar como lo hice, así que, aquí lo tienes.  

En estos días he estado enviándote contenido, es verdad que 
relevante, pero con una participación mínima de mi parte.  

 
 

Al principio, cree contenido para 10 días, pero 
no quería aburrirte y ese es el plus que seguiré 
enviándote cada semana para agradecerte por 
estar ahí.  

 

 
Mi trabajo fue crear ese contenido y automatizarlo todo, porque 
quería que vivieras en primera persona el proceso.  Incluso, lo que 
podía programar para entregarlo en diferentes días, deje que llegase 
uno tras el otro y luego deje un espacio con este último, para que 
compruebes todas las posibilidades que tiene este tipo de 
herramienta. 

 
Ni campaña de emails ni nada, casi todo por WhatsApp.   
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Recomendación directa, de un contacto a otro, de un grupo a otro.  
 

Invertí 50 dólares en una campaña de 
Facebook, conseguí más de 500 nuevos 
contactos en mi agenda de teléfono y 
la tuve que detener porque no era el 
objetivo ni momento de administrarlos 
todos a la vez. 
 

Y este mismo sistema, lo puedes aplicar a tus proyectos, es el futuro 
del marketing.  

 
Sirve para formadores, para captar leads o para atender los que tienes. 

Para tomar pedidos de un restaurante de comidas rápidas, para 
entregas a domicilio. Sean flores, pizzas o tartas.Tengo un cliente, que 
lo utiliza para tener preparados los pedidos de medicamentos en su 
farmacia y lo recojan rápido.  Puedes aplicarlo a cualquier negocio o 
promoción, las posibilidades son infinitas.  

 

 

Por eso, te invito a que veas el siguiente video, 
que te llegara en el próximo mensaje 
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