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Sesión 1 hora y
30 minutos 

Descargar APP WhatsApp Business.
Perfil del negocio en WhatsApp Business.
Herramientas de mensajerías y etiquetas.
Catálogo de productos o servicios en WhatsApp Business.
Políticas de comercio WhatsApp Business. 
Técnica y buenas prácticas de fotografías para productos o
servicios.

Técnica de configuración del perfil de un negocio
en WhatsApp Business



Técnica de configuración del perfil
de un negocio en WhatsApp
Business

La APP de WhatsApp Business se ha diseñado
pensando en los pequeños empresarios,
comerciantes dueños de negocios. Con esta
aplicación gratuita, las empresas pueden usar
herramientas con las que automatizar y
responder los mensajes para interactuar con
los clientes fácilmente.

APP WhatsApp Business



Descargar APP
WhatsApp Business

Empezar a usar la aplicación WhatsApp
Business

Descargar la aplicación
 



Creación del perfil de la empresa

Para configurar el perfil de WhatsApp Business de tu
empresa, añade una foto que la represente, así como su
nombre, número de teléfono, dirección de correo
electrónico y sitio web, además de una breve descripción.

Información de la empresa



Creación del perfil de la empresa

Crea un mensaje de saludo para presentar tu
empresa automáticamente a los clientes y
define una respuesta automática para los
momentos en los que estés ausente. También
puedes ahorrar tiempo con las respuestas
rápidas reutilizando las explicaciones que
ofreces a preguntas frecuentes.

Herramientas de mensajerías y
etiquetas



Etiquetas

Creación del perfil de la empresa

PERMITE MANTENER TODO EN ORDEN
Organiza tus contactos o chats con etiquetas
para que puedas encontrarlos fácilmente.

Puedes crear listas de difusión para contactos
específicos desde tus etiquetas.



Catálogo de productos o
servicios

Si mantienes un catálogo actualizado, puedes
facilitar la interacción entre tus clientes y tu
empresa. Además, es una herramienta útil para
mostrar los productos y servicios populares de tu
negocio.

¿Para qué crear y mantener un catálogo?



Productos populares 



Concepto de producto es un
conjunto de características y
atributos tangibles (forma, tamaño,
color...) e intangibles (marca,
imagen de empresa, servicio...) que
el comprador acepta, como algo
que va a satisfacer sus
necesidades. 



Tú eres el único responsable de tus transacciones y de
proporcionar las condiciones de venta, de privacidad o de otro
tipo aplicables a las interacciones que mantienes con los
usuarios.

No es responsabilidad de WhatsApp Business procesar, pagar ni
concretar las ventas en relación con tus transacciones.

Tú Emprendedor eres el único responsable de determinar,
recopilar, retener, reportar y remitir todos los impuestos, las
obligaciones, las tarifas y los cargos adicionales aplicables a las
ventas relacionadas con tus transacciones.

Políticas de
comercio de

WhatsApp
Business

Pulsa aquí para conocer más sobre Política de WhatsApp Business

https://www.whatsapp.com/legal/business-policy/?lang=es


Técnica y buenas prácticas de
fotografías para productos o
servicios

La fotografía móvil puede darte grandes resultados si
aprendes cuáles son sus fortalezas y puntos débiles y
aprendes a solucionarlos cuando te encuentras ante
cualquier escena.

¿Cómo podemos mejorar la calidad de tus
fotografías móviles? 



Punto tiene una buena apertura lo puedes saber por el número F con el que suele indicarse, que cuando
más bajo sea mejor para poder capturar mayor luz y funcionar mejor en condiciones de baja iluminación.

1. Tómate tu tiempo para conocer tu cámara



2. Investiga tu aplicación
de cámara

la aplicación fotográfica nativa que venga
preinstalada. Nos referimos a todo lo que hay
más allá del disparo automático, a todas esas
funciones extra con las que vas a poder
exprimirla al máximo.

LA APLICACIÓN NATIVA



2.1 Mayor resolución

Cerciórate que la cámara se
encuentre siempre en la
opción de mayor resolución,
para que la imagen tenga la
más calidad y tamaño. 



Es prudente elegir el balance de acuerdo a
la locación donde captarás las imágenes, si
es en el exterior en un día muy soleado o
nublado, o en el interior de tu residencia,
de un local abierto o cerrado, etc. Las
cámaras mejor desarrolladas te pueden dar
el balance de manera automática, pero
tienes que darle unos segundos para que
ella lo haga por ti.

2.2 Balance de brillo y
color



2.3 modo HDR, High Dynamic Range,
imagen con alto rango dinámico

El modo HDR, High Dynamic Range,
imagen con alto rango dinámico,

utiliza una ráfaga de capturas con
diferentes exposiciones para

combinarlas y obtener una imagen
final. Al capturar varias imágenes de
forma muy rápida, el flash no puede

ser activado en cada disparo, por
tanto se inhabilita.









 En interiores, acércate a una
ventana y enciende todas las
luces disponibles.
Si la luz de exterior es demasiado
dura, busca una zona en sombra.
  Prioriza la exposición a las
luces, es la que te dará mejores
resultados.
la oscuridad es el peor enemigo
de tu Smartphone, las imágenes
aparecen fácilmente llenas de
ruido.



3. NO UTILICES EL FLASH DE TU MÓVIL



4. Recurre a la luz natural siempre que puedas
 



5. LA ÓPTICA, BIEN LIMPIA
 

Estamos todo el día tocando,
lo dejamos tirado en cualquier
parte, en el bolso o en el
bolsillo de la chaqueta… Así
que te aseguro, que está más
sucio de lo deseado y eso
afecta, y mucho, a la nitidez de
tus fotografías.



6. Los contraluces no siempre son efectivos



7. Encuadre



8. Moverse también puede ser creativo



9. Estabilidad

Cuando no se sujeta con
firmeza el teléfono las

fotos tienden a salir
movidas, sin mucha

definición.



10. No uses el zoom nunca

La mayoría de las cámaras de
móviles no viene con un zoom
óptico sino uno digital, lo que

quiere decir que cuando lo usas
para sacar una foto con tu

Android estarás reduciendo el
tamaño de la imagen y al final

esta se verá demasiado
pixelada.



11. Las fotos centradas no son siempre las mejores



12. Toma varias fotos siempre

Cuando se usaban sólo las cámaras
analógicas se intentaba tomar una

foto de cada sujeto para evitar gastar
el rollo. Esto no es un problema
ahora cuando tenemos cámaras
digitales, donde puedes borrar,

cambiar las dimensiones, tomar las
fotos de lado, de frente, con varias
fuentes de luz, etc, sin gastar nada,

más allá de la batería. Así es que
cuando uses tu teléfono, trata de

tomar cinco, seis, o las que necesites
para sentirte bien con la imagen

final.
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HEMOS FINALIZADO 


