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Queremos ayudarte a 
sacar el mayor partido 
a tu trabajo.

INTRODUCCIÓN

CONFIGURACIÓN DE 
WHATSAPP BUSINESS

QUE REPRESENTAN LAS 
REDES SOCIALES HOY

WHATSAPP MARKETING VS 
EMAIL MARKETING

UN POCO DE HISTORIA Y 
CURIOSIDADES SOBRE WHATSAPP

INDICE

NECESITAS UNA ESTRATEGIA DE 
WHATSAPP MARKETING YA!!!

EXPERIMENTA CON 
PRECAUCIÓN

COMO UTILIZAR LA 
HERRAMIENTA WHATSAPP 
BUSINESS EN TU AGENCIA.

ESTRATÉGIA Y TÁCTICAS PARA CREAR 
EL PLAN DE ACCIÓN DE UNA AGENCIA.

HERRAMIENTAS  
ADICIONALES 

Utilizar de forma profesional WhatsApp, ya no es 
optativo, si queremos rentabilizar las posibilidades 
de negocio de nuestra Agencia de Viajes.

Si empleas malas prácticas, 
WthasApp puede bloquear 
tu cuenta Business.

Te mostramos la nueva 
herramienta profesional de 
WhatsApp para empresas. 
Aunque está en fase Beta, podrás 
sacarle desde ya, mucho más 
partido a tus acciones... y es 
gratis.

Planificar y marcar los objetivos particulares que 
deseamos alcanzar, nos ayudará a rentabilizar 
nuestro tiempo y recursos.

Envíos másivos, 
Autorespondedores 

y mucho más...
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Esto es para ti ;)

EDITORIAL

Nuestra misión es 
aportar valor a las 

agencias de viajes, a 
través de información 

y herramientas que 
permitan obtener un 

mayor rendimiento de 
los recursos utilizados.

En estas guías repasamos 
aspectos que pueden 

ayudar a optimizar un 
poco más, las acciones 
de marketing y ventas 

de nuestra agencia. Las 
guías no pretenden 

ser un manual de 
instrucciones, más bien, 

información contrastada 
y propuestas de acción, 

que contribuyan a 
inspirar su adaptación y 

uso particular. :)
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Internet y los avances 
tecnológicos han 
venido para quedarse 
y la omnicanalidad 

será, si no lo es ya, un 
aporte imprescindible para 
la comercialización, en una 
empresa de servicios como 
lo es una agencia de viajes.
Por ello y aunque nuestra 
empresa tenga sus 
ingresos radicados en la 
venta física, no podemos 
pensar que las nuevas 
vías de comunicación son 
únicamente un enemigo 
que nos sustrae parte del 
negocio que teníamos 
antes casi en exclusiva.
Debemos aprovechar en 
favor de nuestra empresa, 
las múltiples vías de 
comunicación adicionales 
que nos permiten las 
nuevas tecnologías, para 
impactar mucho más y 
mejor en nuestro actual y 
potencial cliente.

CÓMO VENDER  
VIAJES EN LA 
ERA DIGITAL
Einstein se equivocaba. “Si hacemos 
siempre lo mismo y de la misma 
forma”... podemos acabar por no 
tener clientes.

El entrenamiento de nuestro equipo para la venta de 
cualquier tipo de viaje, debe incluir la tecnología.

Os proponemos que en 
vez de utilizar de forma 
improvisada y en muchas 
ocasiones, por sugerencia 
de los clientes, las 
herramientas tecnológicas 
actuales, planifiquemos 
una estrategia online 
para nuestra agencia y 
empleemos tácticas que 
nos permitan ampliar 
y fidelizar mucho más, 
nuestra cartera de clientes.

Por ese motivo, hemos 
redactado esta guía de 
Whatsapp Business. La 
plataforma está aún en fase 
Beta, pero sin duda está 
destinada a ser una de las 
herramientas más potentes 
de promoción, venta y 
fidelización de nuestro 
negocio. Si prefieres 
empezar cuando ya esté 
optimizada... sin duda 
llegarás tarde. 

Deseamos que esta guía 
práctica os sirva como 
apoyo al desarrollo de 
la estrategia y tácticas 
comerciales en vuestra 
agencia de viajes y si es 
de vuestro interés, iremos 
actualizándola con las 
novedades que este potente 
medio de comunicación 
profesional vaya 
realizando.
Buenas Ventas. 

Internet y la 
tecnología 

han venido 
para quedarse. 

Más nos vale 
aprovecharlo 
para nuestro  

negocio.

La tecnología también 
nos ha equiparado en 
cierta medida a todos y 
ha reducido la brecha que 
existía entre los grandes 
grupos y las agencias 
locales. Hoy el realizar 
una acción online que 
aporte gran impacto, no 
se mide exclusivamente 
en la inversión, sino en el 
contenido, la creatividad y 
seguimiento que se le dé.  

Es verdad que si un agente 
de viajes ya tenía que 
ser psicólogo, geógrafo, 
climatólogo, administrador, 
telefonista y muchas cosas 
más, ahora nos toca ser 
también algo “tecnólogos”. 
Pero sin lugar a dudas, 
esta será la inversión más 
rentable que hagamos de 
nuestro tiempo, tanto para 
el presente, como para el 
futuro de nuestro negocio. 
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LOS
CREADORES

55 EMPLEADOS MUY 
EFICACES Y RENTABLES

UNAS CIFRAS DE VERTIGO

EL 
NACIMIENTO

LOS 
INVERSORES

USUARIOS 
ACTUALES

Con sólo 55 empleados, WhatsApp 
ha conseguido desbancar en 2018 a 
Facebook (25.000 empleados) como 
la aplicación con más usuarios 
activos en el mundo, según el 
informe anual de App Aine.

Diariamente se envían desde 
WhatsApp 4.500 millones de 
fotografías, se realizan 100 
millones de llamadas por voz y 55 
millones de vídeollamadas.

Sus creadores 
fueron Brian 
Acton y 
Jan Koum, 
antiguos 
trabajadores 
de Yahoo!

En el mes de 
Noviembre 
de 2009, 
Whatsapp 
lanzó su 1ª 
versión en 
App Store.

El fondo de 
inversión 
Sequoia Cap. 
fue quién 
apostó por la 
compañía en 
2011.

Actualmente 
hay más 
de 1.500 
millones de 
usuarios 
activos en la 
aplicación.

UN POCO DE 
HISTORIA 

SOBRE 
WHATSAPP

En Febrero de 
2014, Facebook 

compró esta 
compañía de 55 
empleados por 

19.000 millones  
de Dólares

Mark Zuckerberg
CEO de Facebook
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¿QUÉ OCURRE AHORA 
MISMO EN EL MUNDO 

ONLINE?
No hay duda que nuestra vida profesional y personal,  

es actualmente en gran medida digital.

¿A cuanta gente conoces 
que no interactúe o se 
le haya etiquetado en 
Facebook?. Sería difícil 
encontrar a un potencial 
cliente que no haya visto 

nunca un vídeo en Youtube 
o que no aparezca en una 
publicación de Instagram. 
La frase de “Hasta mi 
abuela tiene WhatsApp” no 
es una exageración.

A continuación os 
resumimos algunos datos 
del actual mundo online, 
del que todos queramos o 
no, formamos parte. 

ALGUNOS DATOS DE LO QUÉ 
OCURRE HOY EN INTERNET  

EN SÓLO 60 SEGUNDOS

Y ESTO ES 
WHATSAPP

A DÍA DE 
HOY

CON ESTOS DATOS 
NO HAY DUDA. 

CUALQUIER 
ESTRATÉGIA 

DE VENTAS 
EN NUESTRA 

AGENCIA, 
DEBERÍA INCLUIR 

A WHATSAPP.

Whatsapp es el responsable del 75% del tráfico de 
mensajes a nivel mundial.

En 2018 hay más de 1.500 millones de usuarios activos en 
la aplicación.

Es una red utilizada por todas las generaciones actuales 
(16-30 años: 30%, 31-45 años: 39%, 46-65 años: 30%)

El número de llamadas de voz diarias es de 100 millones y 
55 millones de videollamadas.

WhatsApp cuenta con más de 25 millones de usuarios en 
España.

En España, el 89% de usuarios con Apps instaladas en su 
móvil, utiliza WhatsApp. 

3,7 millones de búsquedas en Google.

973.000 accesos a Facebook.

174.000 publicaciones de Instagram.

4,3 millones de vídeos de Youtube visualizados.

38 millones de mensajes de WhatsApp.

Whatsapp cuenta con más de 1.000 millones de grupos.

Se envían 4.500 millones de fotografías diarias.



10  |  Guia Práctica  - sóloagentes 11  |  Guia Práctica  - sóloagentes

Deberíamos incorporarla en nuestras 
acciones de forma nativa y hacerla crecer 
en función de los resultados obtenidos. 

Antes de ponernos a realizar 
acciones “como si no hubiese 
un mañana”, es importante 
que definamos cuál será 
nuestra estrategia y a que 
segmentos de nuestro público 
objetivo alcanzará.
Deberíamos tener en cuenta 
que un plan estratégico 
online, dista mucho de un 
plan tradicional. Así como 
estos planes en el mundo 
físico, se pueden plantear a 3 o 
5 años incluso, en el caso de la 
estrategia a seguir en un plan 
de marketing para WhatsApp, 
ese plan, a nuestro entender, 
no debería ir más allá de las 8 
o 10 semanas.
Esto no quiere decir que 
debamos variar cada poco 
tiempo nuestro objetivo, pero 
sí que tendremos que probar, 
comprobar los resultados y 
realizar los ajustes necesarios, 
de una forma continuada. 
Algunas de las cuestiones 
que deberíamos analizar para 
establecer esta estrategia, 
deberían comprender los 
siguientes aspectos:

1.- La estrategia a realizar en 
una campaña de WhatsApp 
Marketing no es algo aislado, 
debería ser un punto de 
contacto y comunicación más 
con el cliente.
2.- Si algo tiene WhatsApp,  
es que podemos definir 
estrategias para captar a casi 
todo el público objetivo que 
viaja habitualmente, es decir 
desde gente muy joven a gente 
muy mayor.
3.-Nuestras acciones pueden 
estar dirigidas tanto a 
captar ventas en el ámbito 
de los viajes de ocio, cómo 
para desplazamientos 
profesionales.
4.- Otro punto clave de 
nuestra estrategia, debería ser 
el plantear objetivos distintos 
para aquellos clientes actuales 
y nuestro cliente potencial.
5.- Por último y no menos 
importante, todo esto debe 
tener una finalidad, por lo 
que deberíamos plantearnos 
en cada uno de los casos, cual 
es el resultado que buscamos 
obtener con estas acciones. 

CREA AHORA 
TU ESTRATEGIA 
DE WHATSAPP 
MARKETING

WhatsApp 
Business 

es una 
herramienta 

Gratuita Utiliza estrategias 
inclusivas y no 
intrusivas con 
WhatsApp. Si haces 
SPAM, dejarás de 
beneficiarte de la 
herramienta.

Una vez que hemos analizado 
a quién irán dirigidas nuestras 
acciones, llega el momento de 
plantearnos “qué” deseamos 
transmitirle al cliente.
Os damos algunas ideas 
sobre tipos de contenido 
que podemos incluir en una 
estrategia de marketing por 
WhatsApp.
1.- Podemos utilizarlo para 
enviar propuestas de viajes 
y propuestas de servicio. 
(Tanto en el ámbito del ocio, 
como para desplazamientos 
profesionales).
2.- Enviar noticias que puedan 
ser del interés del cliente, 
tanto generales del sector, 
cómo particulares de nuestra 
agencia.
3.- Información sobre 
promociones, que estén 
relacionadas con las 
preferencias o necesidades 
del cliente. Así como sorteos, 
o anunciar eventos que 
organicemos, tanto físicos 
como virtuales (por ejemplo 
la realización de un webinar 
donde demos a conocer >
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       un destino o un nuevo 
servicio del cual el cliente 
precise de información.
Una de las funcionalidades 
más sobresalientes de una 
campaña de marketing 
por WhatsApp, es sin lugar 
a dudas, la posibilidad 
de llegar casi a todo el 
espectro de posibles 
clientes (más del 98% de 
la población en España).
Aunque si a eso le unimos, 
que nuestros mensajes 
tienen la posibilidad de 
ser enviados por todos los 
canales perceptivos de 
un cliente, estamos ante 
una de las herramientas 
de comunicación más 
efectivas de la actualidad.
Nuestras campañas pueden 
estar basadas en:
1.- Texto.- Aunque no 
tiene limitaciones como 
Twitter, es aconsejable 
no incluir más del 80% 
de una pantalla de móvil. 
No obstante el límite de 
un mensaje de WhatsApp 
esta en algo más de 65.000 
caracteres, lo que suponen 
más de 22 páginas de texto.
2.- Audio.- Podemos 
remitir información por 
audio a nuestro cliente, 
incluso podríamos 
remitirle 60 minutos de 
información, pero si algo 

tiene WhatsApp, es que lo 
utilizamos asiduamente y 
de forma corta, por lo que 
si quieres que tu alocución 
tenga éxito y los clientes la 
escuchen, no deberíamos 
sobrepasar los 15 segundos. 
(Basta para informarles de 
que ya tenemos las ofertas 
para el próximo puente o 
para sus vacaciones).
3.- Imágenes.- Bien sean 
solas, o acompañando a 
texto o audio, permiten 
al cliente recepcionar el 
mensaje que le queremos 
hacer llegar de forma 
inequívoca (ya dicen que 
una imagen, vale más que 
1.000 palabras.

WhatsApp te ofrece la oportunidad de 
transmitir a tus clientes, información 
por los 3 canales perceptivos, prueba qué 
funciona mejor en cada caso.

¿Comprarías hoy unos 
vaqueros, a los que 
tuvieses que coger 

el bajo, ensanchar la 
cintura y lavar 10 veces 

antes de ponértelos, 
para que parezcan 

más casual?

¿TEXTO, AUDIO, 
FOTOGRAFÍAS 
O VÍDEO?

4.- No obstante, si algo 
impacta y consume un 
cliente, es el vídeo. Por ello 
deberíamos intentar incluir  
en nuestra estrategia de 
marketing, el formato 
de vídeo en nuestros 
mensajes. Este puede 
ser, desde una grabación 
realizada desde nuestro 
propio móvil, hasta el envío 
periódico de las vídeo-
ofertas que sóloagentes.

Mide, prueba, mide, 
rectifica y vuelve a 
medir. Es la única 
forma de aprovechar 
al máximo los 
recursos que estás 
empleando.

Investiga que hace la 
competencia, que le 
funciona y mejóralo.
Nadie ha triunfado 
igualando lo que 
ofrecen los demás.

El café para todos, 
nunca ha sido la 
estrategia más 
adecuada para la 
venta de servicios 
y aún menos en la 
actualidad.

com pone a tu disposición 
y que puedes personalizar 
con el logotipo de tu 
agencia de viajes. (Recuerda 
que soloagentes.com te 
autoriza, si eres agencia de 
viajes física, a utilizar sin 
restricciones este material 
y personalizarlo para tu 
agencia de viajes.
Pero todo esto carece de 
sentido el realizarlo, si no 
personalizamos lo que 
ofrecemos al cliente. No 
hay sensación peor, que 
recibir una propuesta 
de algo que no podemos 
o queremos consumir y 
qué a todas luces, ha sido 
confeccionado de forma 
“industrial”. El café para 
todos, al igual que los 
vaqueros standard, dejaron 
de utilizarse en los 80 y 
aunque seas un amante 
de lo “retro”, de seguro que 
esperan algo más de tu 
empresa de servicios, en 
este caso de tu agencia de 
viajes.
Lo más importante que nos 
ha traído la tecnología, sin 
lugar a dudas es el hecho de 
poder tangibilizar nuestras 
acciones. Por este motivo, 
debemos conocer y estar en 
contacto constante con los 
datos de nuestras acciones 
y realizar tantos ajustes 
como sean necesarios para 
optimizar hasta el último 
minuto y Euro invertido en 
nuestras acciones. 
Por último, busca y estudia 
lo que hace la competencia, 
no hay nada más frustrante 
que trabajar en algo, qué 
tras nuestro esfuerzo e 
inversión, ya lo esté o haya 
realizado la competencia.

>



14  |  Guia Práctica  - sóloagentes 15  |  Guia Práctica  - sóloagentes

Tu objetivo puede ser el
incrementar las ventas de
vacacional un 30% el próximo 
mes. Para ello vas a incluir 
WhatsApp como herramienta 
promocional en tu estrategia 
de ventas del mes. Utilizarás 
dos estratégicas distintas para
alcanzar el objetivo.
1.- Contactar a clientes que el 
pasado año compraron en tu 
agencia de viajes.
2.- Contactar a personas
que aunque consultaron,
finalmente no compraron.
El vehículo promocional
que utilizaremos, serán las
video-ofertas que soloagentes. 
com te ofrece y que puedes 
personalizar. De esta forma, 
estarás aportando algo que no 
todos tus competidores le
aportan al cliente.
Puedes informarles
previamente por email,
teléfono o presencialmente, 
que has creado un nuevo 
canal por WhatsApp como 
valorar añadido para ellos.

ESTABLECE 
AHORA TU  

ESTRATEGIA
PLANTEA ESTRATEGIAS DISTINTAS 

PARA TUS CLIENTES Y LOS QUE 
AÚN NO LO SON.

Aprovecha la información 
que dispones de tus 

actuales clientes ¿Qué y 
cuándo consumen?, ¿Cuál 

es el motivo de que te hayan 
comprado a ti, en vez de a la 

competencia?...

Adapta tu estrategia 
al objetivo que 
persigues y a las 
posibilidades 
físicas y materiales 
concretas de tu 
Agencia

DEFINE  
AHORA TUS 
TÁCTICAS 

GENERA LLAMADAS A LA ACCIÓN 
EN CUALQUIER ENVÍO DE 

INFORMACIÓN A TU PÚBLICO.

Utiliza emoticonos, 
fotografías y enlaces a 
vídeo, que te permitan 

un mayor impacto en la 
audiencia a la que van 
dirigidas tus acciones 

promocionales. El mensaje que enviaremos
a nuestro público potencial,
será distinto en función de si
son ya o no clientes.
1.- Para los ya clientes.-
Hola XXXX, , como estas
hoy?, te envío una selección
de ofertas, para que puedas
pensar ya en tus próximas
vacaciones.
Link de las video-ofertas
Respóndenos de estos
destinos, cuál serÍa el que más
se ajusta a lo que prefieres
hacer este año.
2.- Para los aún no clientes.-
Hola XXXX, hemos creado un
nuevo servicio de atención
y como el pasado año nos
solicitaste información
por estas fechas para tus
vacaciones, hemos pensado
que podría ser de tu interés,
conocer las mejores ofertas
para tus vacaciones.
Link de las video-ofertas
Si nos dices que destino te
apetece más, te mandamos
toda la información.

LAS TÁCTICAS 
DE GUERRILLA 

SON UNA FORMA 
RÁPIDA, SIMPLE 

Y ECONÓMICA 
DE IGUALAR A 

COMPETIDORES 
CON MAYOR 

VOLUMEN DE 
RECURSOS 

Ejemplo de Estrategias Ejemplo de Tácticas
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Aunque tendemos a 
actuar, sin leer antes 
las indicaciones 
del fabricante, te 

recomendamos recapacitar 
previamente sobre algunas de 
las siguientes cuestiones. Esto 
nos permitirá obtener más 
ventas y evitar errores.
1.- Define cuál es el potencial 
máximo de un cliente.
Nuestro beneficio no reside 
en tener más clientes, sino 
en vender más, por lo que 
deberíamos conocer y buscar 
cubrir todos los posibles 
negocios que podemos 
conseguir de un cliente. Está 
demostrado que retener a 
un cliente, cuesta 10 veces 
menos que captar uno nuevo. 
Por lo tanto, vender un 
nuevo servicio a un cliente 
satisfecho, es infinitamente 
más fácil y rentable. 
2.- Identifica lo que te 
distingue de tu competencia.
“La pregunta del millón” 
¿verdad?. Pero si no tenemos 
claro que hace a un cliente 

comprar en nuestra Agencia 
de viajes y no en otra, 
estaremos dejando al azar el 
resultado de nuestro negocio. 
Identifícalo, poténcialo y 
remárcalo en cualquier 
comunicación o contacto que 
tengas con tus potenciales 
clientes. Saber qué nos hace 
diferentes frente a un cliente, 
en ocasiones es lo que marca 
la diferencia entre el éxito y el 
estancamiento de un negocio.
3.- Aporta valor al cliente.
Y que este no sea únicamente 
darle un mejor precio. Conoce 
a tus clientes, cubre sus 
necesidades y busca como 
darles lo que precisan. Por 
ejemplo, ofrécele el producto 
que necesita, antes de que 
él te pregunte por 10 cosas 
distintas, como si fuésemos 
un Supermercado.

RECOMENDACIONES  
DE USO PARA 

WHATSAPP BUSINESS 
EN TU AGENCIA 

Te resumimos algunas de las cuestiones que 
deberías tener en cuenta en tus promociones.

Personaliza el 
servicio que 

ofrecemos a cada 
cliente. No intentes 

vender cepillos a un 
calvo, no comprará.

¿Y por qué no cubrir sus 
viajes de ocio y de negocio?

4.- Planifica los contactos con 
el cliente y modéralos.
Que sea importante para tu 
negocio, no significa que sea 
importante para el cliente. 
Planifica y medita qué, 
cuándo y cómo te comunicas 
con ellos. (No hay nada peor 
que un “cansino-Vodafone”). 
5.-Personaliza lo que ofreces a 
tu cliente y triunfarás.
Lo que nos diferencia en 
la mayoría de ocasiones 
de una página web, es el 
conocimiento de los clientes, 
del qué y del cómo lo quieren. 
Utiliza ese conocimiento 
para hacer sentirse al cliente 
diferente, único y especial. 
Aunque para ello utilicemos 
sistemas automatizados, 
deberíamos ser capaces 
de modular nuestras 
propuestas a las necesidades 
y posibilidades reales de 
cada cliente. No hay peor 
promoción, que la que nos 
hacen por nuestra primera 
compra (cuando llevamos 
años ya comprándoles) o 
recibir exclusivamente ofertas 
para esquiar de nuestra 
agencia, cuando les llevamos 
comprando 10 años viajes al 
Caribe para Agosto.

Modérate en los envíos, no hagas que el cliente te bloquee.

Sé distinto y aporta valor

>
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      Actualmente WhatsApp 
te permite generar listas 
hasta de 256 contactos, 
para enviarles a la vez 
información y tienes hasta 
20 listas. Por lo tanto un 
mensaje podría llegar hasta 
a 5.120 clientes.
Te recomendamos que listes 
a tus clientes por tipología 
de servicios, por importe, 
por frecuencia de consumo. 
A cada uno de estos 
parámetros dale un valor 
númérico. De esta forma, 
cuando vayas a realizar una 
campaña, podrás sumar 
aquellos valores relevantes 
que un cliente debe tener 
para esa campaña y dirigirla 
a los que más rentabilidad 
te puedan aportar. 
Otro aspecto clave es el 
contenido que remitimos 
al cliente. Si la información 
que incluimos, aporta 

Genera una lista 
distinta por cada 
tipología de 
cliente.  
De lo contrario, 
no conseguirás 
vender demasiados 
“camarotes”.

escaso valor al cliente, es 
difícil que valore su envío.  
Eso no quiere decir, que 
todo lo que le remitamos 
deba ser único (difícil a día 
de hoy), pero para un cliente 
que haga Largas Distancias 
en Septiembre, será de gran 
valor, el recibir información 
sobre los 10 destinos más 
destacados este año para 
realizar ese tipo de viajes. 

CONOCE EL 
VALOR REAL QUE 
TIENE PARA TI 
CADA CLIENTE

El hecho de invitarle a un 
webinar creado en conjunto 
con un touroperador local 
especializado en el destino, 
aportará un valor que no 
encontrará fácilmente 
por sí sólo en la red. 

Emplea una 
estrategia de 

contenidos en 
tus acciones 

promocionales y 
obtendrás un mayor 

beneficio de ellas.

Aprovecha cualquier 
envío de información 
para incrementar tus 
contactos con el cliente 
y obtener algo que 
hoy es tan relevante 
como lo fue en su día 
el e-mail: su número 
de WhatsApp. Incluye 
un enlace en todas tus 
comunicaciones para 
que el cliente se dé de 
alta en tu número de 
WhatsApp y así puedas 

estar en contacto con él. 
En las siguientes páginas 
encontrarás información 
de cómo incluir este 
link y de cuáles son 
las acciones, que te 
permite realizar el uso 
de WhatsApp Business, 
como herramienta de 
promoción para tu 
Agencia de Viajes. 
Establece tu estrategia 
y pon en marcha tus 
tácticas de venta.

OFRECE A TU CLIENTE 
EL PODER DARSE DE 

BAJA DEL SERVICIO EN 
EL MOMENTO QUE LO 

DESEE.

COMPARTE 
EN TU WEB 

Y REDES 
SOCIALES, 

UN ENLACE 
A WHATSAPP 

BUSINESS

>
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IDEAS DE USO  
Y CONTENIDO

Cómo sacar partido a WhatsApp  
Business, a través de otras  

herramientas promocionales

Si a los Agentes de Viajes 
más viejos del lugar, les 
hubiesen dicho hace años, 
que dispondrían de un 
medio de comunicación 
instantáneo, gratuito y 
mediante el cual enviar 
texto, audio, fotografías y 
vídeos a sus clientes, no lo 
habrían creído. Tampoco 
que las compañías aéreas 
y hoteleras venderían 
directamente al cliente, 
pero eso es otro cantar :(
La tecnología incorpora 
nuevos elementos de 
competencia, pero también 
nos permite llegar más fácil, 
barato y rápido a nuestros 
potenciales clientes. 
Además de permitirnos 
ensanchar nuestro círculo 
de alcance, mucho más allá 
de nuestro barrio o ciudad.
Hoy tenemos la posibilidad 
de alcanzar mediante el uso 
profesional de WhatsApp, 
al 98% de nuestros 
potenciales clientes y que 
estos abran en un 78% 
nuestro mensaje en menos 
de 3 minutos. No podemos 
dejarlo pasar ¿verdad?

Si esperamos a que 
un cliente contacte 
con nosotros y nos 

diga que necesita, 
nos sería más 

rentable ser sólo 
una agencia de 

viajes online .

Pero para sacar realmente 
partido a las herramientas 
que nos ofrece la tecnología 
y más concretamente la 
herramienta de WhatsApp 
Business, deberíamos tener 

WHATSAPP ES YA MÁS 
RELEVANTE QUE EL EMAIL,  

NO LLEGUES TARDE...

extremadamente claro, que 
no basta con utilizar una 
estrategia de “escaparate”. 
Nuestras comunicaciones 
con el cliente le deben 
aportar valor y para eso, 
debemos conocer qué 
necesidades requiere 
cubrir cada cliente y cómo 
podemos ayudarle nosotros 
a que sean cubiertas. 
Otro de los aspectos 
fundamentales de una 
estrategia de venta, 
debería ser el mostrarle 
y anticiparnos al cliente, 
aquellas propuestas que 
entendemos pueden ser 
de su interés. Y para eso 
debemos generar llamadas 
a la acción, en todas las 

comunicaciones y sitios 
tanto físicos como online 
que disponga nuestra 
Agencia de Viajes.  
Adoptar la posición de que 
ya nos dirá el cliente que 

necesita, no es la opción 
más productiva para 
nuestro negocio físico. Da 
siempre tú el primer paso.

Utiliza nuestro servicio exclusivo de 
video-ofertas personalizables para 
tu escaparate. Incluye tu número 
de WhatsApp para ofrecer al cliente 
que pasa por la calle, la posibilidad 
de recibir periódicamente estas 
ofertas vía WhatsApp. 

Incluye un enlace a tu número de
WhatsApp Business en todas las
comunicaciones e interacciones que
realizas en Redes Sociales. También
puedes incluirlo en el pie de firma de
tus cuentas de e-mail.

Utiliza llamadas a la acción en tu
página web, mediante las cuales
un cliente pueda solicitarte
información específica de lo que
necesita. Incluir estos elementos
de proactividad en tu página,
harán que el cliente en muchos
casos, no siga saltando a otras de
tus competidores sin conocer más
sobre lo que ofreces.
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DESCARGA
GRATUITA

CREAR
CONTACTOS

COMPARTE 
EL ENLACE

USO 
PRUDENTE

Descárgate la 
aplicación desde tu 
plataforma Android 
o IOS. Recuerda no 
hacerlo en un móvil 
con Whatsapp 
Personal instalado.

Recuerda qué para 
comunicarte con 
el cliente, tanto él 
como tú, ambos 
debéis tener 
guardado el número 
en vuestra agenda. 

Utiliza la opción de 
compartir enlace, 
para generar 
llamadas a la acción.
Incluye en todas tus 
comunicaciones tu 
número WhatsApp.

Haz un uso correcto 
de esta herramienta. 
WhatsApp no se 
concibió para hacer 
SPAM y el cliente 
tampoco aceptará 
que lo hagas. 

CONFIGURACIÓN DE
WHATSAPP BUSINESS 

Puedes utilizar la versión de 
WhatsApp para ordenador y 
así gestionar la herramienta 

más cómodamente, a la vez que 
sigues atendiendo a tus clientes 

físicos.

Es importante que tengas en cuenta, que cuando registres 
en la aplicación el nombre de tu Empresa, este será uno de 
los únicos datos, que no podrás modificar posteriormente.

La 
configuración 
básica de 
WhatsApp 
Business no 
difiere de la 
tradicional

Empezar con una estrategia 
de promoción de WhatsApp 
Business en nuestro negocio es 
simple, rápido y además gratuito. 

Por este motivo no deberíamos obviar 
esta fuente de ingresos y captación de 
clientes adicional, que la tecnología pone 
a nuestra disposición. Basta con acceder 
a tu plataforma de descargas móvil y 
bajar la aplicación. Dispondrás en tan sólo 
unos minutos, de una herramienta para 
conseguir más ventas en tu negocio. 
Te recomendamos que veas WhatsApp 
Business, como una ayuda en la captación  
de oportunidades de negocio, los cuales 
materializar físicamente en tu agencia. 

No hay aún muchas Agencias de Viajes 
que hayan implementado este servicio de 
una forma ordenada y profesional, por lo 
que esto, te permitirá obtener notoriedad 
de marca y diferenciarte del resto. 
Además recuerda que WhatsApp ofrece 
encriptación en sus conversaciones de 
punta a punta, por lo que ofreces a tu 
cliente, la comunicación más segura que 
existe actualmente en el mercado. 
También cabe resaltar, que los ratios de 
cancelación a este tipo de suscripciones 
son muy bajos, como pasaba hace 10 o 15 
años con los envíos por email. Obviamente 
esto irá en función de la calidad de los 
mensajes que envíes y de su frecuencia.>
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        Pero una de las mayores 
ventajas que WhatsApp ofrece, 
sin lugar a dudas es que nos 
acerca a prácticamente el 100% 
de nuestro universo potencial 
de clientes. Estos son algunos 
datos actuales de su uso. 
Perfil de usuario:  
52% mujeres y 48% hombres. 
Edades de sus usuarios:  
de 16 a 30 años: 31%, de 31 a 45 
años: 39%, de 46 a 65 años: 30%.  
Valoración de marca:  
1º Lugar con un 8,4 sobre 10. 
Uso en España : 98%.  
Tiempo medio de conexión/día:
Más de hora y media al día.
Autorespuestas de mensajes:
Si, con WhatsApp Business.
Uso por dispositivo: 
88% móvil, 20% PC,  16% tablet.
Mensajes enviados erroneos:
Se pueden eliminar. 
Formatos admitidos: 
vídeo, audio, fotos y texto.
Indudablemente estamos 
frente a una herramienta que 
significará una revolución, 
como lo fue en su día el eMail 
Marketing hace más de una 
década. Incorporémosla desde 
hoy a nuestras herramientas 
de promoción y venta.

WhatsApp Business 
es una herramienta 

fantástica, para 
potenciar las ventas 

con casi cualquier 
potencial cliente de tu 

Agencia de viajes.

Dispones de hasta 
20 listas donde 

almacenar hasta 
256 clientes en cada 
una de ellas. Esto te 

permitirá segmentar 
la información más 
adecuada para cada 
tipología y estado 

de cliente y así 
obtener una mejor 

conversión.

A través de la 
aplicación, podrás 

generar enlaces 
directos para 

que el cliente te 
contacte desde el 

dispositivo que esté 
utilizando. También 
podrás incluir texto 

adicional, para 
centrar aún más lo 

que precisan.

Aquí podrás indicar 
el nombre de tu 

agencia, ubicación 
física, email de 

contacto, horario 
comercial, página 

web, etc...Recuerda 
que al darte de alta, 
el único dato que no 

podrás modificar 
es el nombre de tu 
Agencia de Viajes.

CARACTERISTICAS  
ESENCIALES DE

WHATSAPP BUSINESS 

ETIQUETAS 
DE CLIENTES

ENLACE A 
COMPARTIR

PERFIL DE TU 
AGENCIA

>

>
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      La filosofía de Silicon 
Valley de “falla rápido y 
falla barato”, ha permitido 
que las herramientas 
actuales que tenemos a 
nuestra disposición, nos 
permitan probar nuevas 
fórmulas para hacer crecer 
nuestro negocio, sin para 
ello tener que dedicarle 
años de nuestra vida ni la 
salud financiera de nuestro 
negocio. Hoy más que nunca 
el mundo empresarial es de 
las mentes inquietas y que 
desean aportar algo distinto 
a lo que está establecido. 
Por eso, os animamos a que 
probéis y experimentéis 
cuales son las mejores 
acciones en cada momento 
para rentabilizar vuestro 
tiempo y vuestro negocio. 
WhatsApp Business, nos 
ofrece la posibilidad de 
formular y reformular 
al instante las acciones 
promocionales de nuestro 
negocio, sin necesidad de 
hipotecar nuestra gestión. 
Como decía Einstein “Los 
que nunca han cometido 
errores, es porque no han 
intentado hacer cosas 
nuevas y diferentes”. 
Busca esa receta mágica, que 
te ayude a conseguir el éxito 
en tu Agencia de viajes.

Realizar Test A/B, te 
permitirá encontrar 
cuales son las 
fórmulas ideales para 
promocionar cada 
uno de tus servicios.

HAZ 
PRUEBAS
Y BUSCA

TU RECETA 
MÁGICA

Automatiza WhatsApp Business para tu 
Agencia y consigue ofrecer un servicio cercano, 

profesional y muy rentable para tu negocio.

Puedes definir 
respuestas rápidas 

que contengan 
toda la información 

que el cliente más 
habitualmente 

puede solicitarte. 
Simplemente 

escribiendo \+Info 
Empresas, podrías 
enviar al cliente tu 

portfolio de servicios 
en Pdf, un vídeo 

corporativo y una 
llamada a la acción 

para cerrar una cita.

Configura un 
mensaje automático 

para cuando no 
puedas atender 

a los clientes que 
contacten contigo. 

Utiliza llamadas 
a la acción para 

conseguir tras ese 
mensaje inicial, que 
exista una siguiente 
acción por tu parte 
o por el cliente. Por 
ejemplo:  ¿Cuál es 
la mejor hora para 

contactarte?

Aquí podrás 
configurar un 

mensaje automático 
de bienvenida, 

para los clientes 
que se den de 

alta o no hayan 
interactuado contigo 
en los últimos 14 días. 
Recuerda indicarles 

que te den de alta 
en su agenda y haz 
tú lo mismo, para 

que tus mensajes le 
lleguen a su cuenta 

de WhatsApp.

RESPUESTAS 
RÁPIDAS

MENSAJE DE 
AUSENCIA

MENSAJE DE 
BIENVENIDA

>
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Mucho se está 
hablando, 
acerca de si 
WhatsApp 

desterrará muy pronto 
al email marketing como 
estrategia principal en el 
marketing online, pero 
lo bien cierto es que a 
día de hoy, no se puede 
concebir aún una campaña 
promocional, sin contar 
con el e-mail. A pesar de 
que el email marketing es 
una de las actividades más 
antiguas de la promoción 
online, esta sigue siendo 
aún imprescindible. 
A continuación mostramos 
algunos datos sobre los pros 
y contras de cada estrategia.  

Ventajas del Email 
1.- Casi 2,8 billones de 
personas en el mundo, 
utilizan aún el email como 
medio de comunicación 
digital a nivel profesional. 
2.- El 91% de los usuarios 
revisa 1 vez al día su cuenta. 
3.- Se pueden realizar hasta 
cientos de miles de envíos 
de forma simultánea. 
4.- Disponemos de mucha 
información estadísticas de 
las acciones que realizamos. 
5.- Se adapta totalmente a la 
actual legislación vigente. 
6.- La automatización de las 
acciones, permite optimizar 
al máximo los recursos que 
empleamos para su gestión. 
7.- Su envío es gratuito. 

Actualmente el 
e-mail marketing, 

sigue siendo 
imprescindible 

en cualquier 
estrategia online 

Desventajas de Email 
1.- Se ha abusado del SPAM 
de tal forma, que su tasa de 
apertura no supera el 20%. 
2.- En los casos de apertura 
del email, este tarda de 
media casi 2 días en leerse. 
3.- El mensaje se apertura 
sin los elementos visuales 
activados, por lo que pierde 
gran parte de su fuerza. 
4.- Es una estrategia de uso 
común, por lo que no nos 
diferencia con respecto a 
nuestra competencia. 
5.- Sólo un 2% hace click en 
los enlaces del email. 

Ventajas de WhatsApp 
1.- Su uso está extendido a 
clientes de cualquier edad. 
2.- La tasa de apertura es 
superior al 95%. 
3.- Se visita de media 6 
veces al día la aplicación. 
4.- Tardamos de media 
menos de 3 minutos en 
aperturar un mensaje de 
WhatsApp. 
5.- Pasamos 1,5 horas de 
media al día en WhatsApp. 
6- Podemos ver vídeo, audio 
e imágenes en la aplicación. 
7.- La comunicación con el 
cliente es en tiempo real. 

Desventajas de WhatsApp 
1.- No es una herramienta 
creada inicialmente para el 
comercio digital. (Aún) 
2.- Limitación de contactos 
a los que impactar (<6.000). 
3.-Estadisticas limitadas. 
4.- Posibilidades de bloqueo 
por parte de la aplicación. 
5.- Contenidos a incluir 
muy cortos, debido a su uso 
casi exclusivo por móvil. 
Nuestra recomendación, 
es que implementéis 
progresivamente WhatsApp 
en vuestras acciones, sin 
olvidar por ahora el Email. 

Las estrategias de WhatsApp Marketing y eMail 
Marketing son complementarias y no sustitutivas

SPAM
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En primer lugar, 
debemos recordar 
que WhatsApp 
no se concibió 

inicialmente como un 
medio de envío masivo 
de información y gestión 
comercial, por lo que 
debemos mantener un 
especial cuidado con esta 
herramienta, a la hora de 
gestionar los contactos 
comerciales a través de ella.  

Te recomendamos utilizar 
un número distinto al que 
utilizas para tu WhatsApp 
privado por dos razones.: 
En primer lugar, porque al 
instalar la versión Business, 
te borrará tu anterior 
versión y también porque 
si WhatsApp te bloquea, no 
perderás tus contactos y 
comunicación privada.  
Recuerda indicar a tus 
clientes que deben tener en 

su agenda tu contacto, al 
igual que tú el suyo. Ya que 
de otra forma los mensajes 
no llegarán y además de ser 
ineficaz tu acción, podría 
hacer entender a WhatsApp 
que estás realizando SPAM. 
Te recomendamos que 
empieces a utilizar esta 
herramienta de forma 
progresiva con tus clientes 
y de esta forma evitarás ser 
considerado como SPAM.

¿QUÉ HACER SI WHATSAPP 
BLOQUEA TU CUENTA?

Otro posible bloqueo a 
nivel de usuario, se puede 
producir por el envío 
masivo de información. 
Recuerda que estamos 
acostumbrados como 
usuarios a utilizar este 
medio de comunicación 
para asuntos relevantes y 
puntuales, no “atormentes” 
al cliente, porque sólo 
conseguirás que te bloquee.
Si por desgracia finalmente 
WhatsApp te bloquea, 
tendrás que enviar un 
email a support@support.
whatsapp.com poniendo 
en el asunto el número de 
teléfono bloqueado.  
Recibirás un email, 
indicándote que debes 
desinstalar la aplicación 
y volver a instalarla, 
advirtiéndote qué si 
persisten las acciones 
de SPAM, la cuenta será 
dada de baja de forma 
permanente. 
Quizás puedas tener 
la sensación de que 
actualmente el uso de 
WhatsApp Business 
tiene más contras que 
pros, pero únicamente 
debemos entender, que la 
comunicación con el cliente 
que no aporte un valor, está 
destinada a desaparecer.  
Realizando acciones que 
tengan como objetivo 
ese aporte de valor al 
cliente e implementando 
acciones de crecimiento 
progresivo, WhatsApp 
Business es y será aún 
más próximamente la 
mejor herramienta de 
comunicación comercial 
con un cliente.  Empieza 
ahora y no te arrepentirás.

Existen programas para mejorar la 
productividad , pero WhatsApp no 

permite su uso actualmente.

Por último, te dejamos 
algunos programas que 
están apareciendo para 
realizar de una forma 
más masiva acciones por 
WhatsApp. Se trata de 
respondedores y sistemas 
de envío masivo, los 
cuales pueden acelerar tu 
crecimiento y resultados, 
pero que conllevan 

ciertos riesgos. Nuestra 
recomendación es que los 
conozcas, pero que hagas 
un uso muy prudente de 
ellos si finalmente decides 
utilizarlos. Esperamos 
que esta guía pueda serte 
de ayuda y la iremos 
actualizando con las 
novedades que vayan 
apareciendo en el mercado.

Autoresponder for WhatsApp
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