
1Software Omnicanal| www.dialapplet.com



2Software Omnicanal| www.dialapplet.com

WhatsApp for 
Business
¿Qué es y cuáles son sus ventajas?

El lanzamiento de WhatsApp for Business 
ha provocado que las empresas 
encuentren una oportunidad para 
comunicarse con mayor rapidez con sus 
clientes, teniendo en cuenta que tiene su 
porcentaje de penetración en el mercado 
de casi el 90%.
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WhatsApp for 
Business
Estadísticas y comparativas

Los porcentajes de uso de WhatsApp for 
Business traducidos a números sitúan a 
WhatsApp  con casi 20 millones de 
usuarios activos. 

Es por esto que si una empresa no está 
preparada para atender la creciente 
demanda se expone a perder 
oportunidades de negocio.



Proyección WhatsApp for Business

4Software Omnicanal| www.dialapplet.com

Integración en la estrategia global
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WHAT’S UP! ¿QUE HAY DE NUEVO?
Business vs Enterprise Solution



WHAT’S UP! ¿QUE HAY DE NUEVO?
Proceso de creación 
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WHAT’S UP! ¿QUE HAY DE NUEVO?
Formatos de mensajes
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WHAT’S UP! ¿QUE HAY DE NUEVO?
Formatos de mensajes
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CASO 1:
Cada mensaje plantilla(MTP) se cobrará individualmente si no se abre una 
conversación con un mensaje recibido (MO).

CASO 2:
Después de enviar un MTP, recibir un MO abre una sesión 24h (que se 
renueva por cada mensaje recibido MO), durante la cual los mensajes 
intercambiados (MT y MO) no serán cobrados. Una vez se cierre la sesión 
de 24h, para volver a contactar con el cliente se deberá enviar un MTP.

CASO 3:
La conexión puede empezar vía MO y no tendrá ningún coste durante las 
siguientes 24h. Una vez pasadas las 24h desde el último MO, para volver a 
contactar con el cliente se deberá enviar un MTP.
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