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Introducción

El lanzamiento de la API para empresas de WhatsApp el año
pasado fue tan emocionante como confuso. La información
oﬁcial de la empresa en muchos casos es limitada, lo que
genera al mismo tiempo una gran expectativa y una lluvia de
especulaciones, noticias e informaciones imprecisas.
Por ese motivo aquí aclaramos algunos de los mitos e historias alrededor de la WhatsApp Business API: qué sí y qué no
podemos hacer a través de ella, cómo ponerla en marcha y
algunas de las muchas aplicaciones que le podemos dar en
la industria de atención al cliente. Aquí 6 respuestas que te
pueden resultar de interés:
Por Alejandro Orozco,
Director Comercial de S1 Gateway en México
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1) ¿Cuál es la diferencia
entre una cuenta WhatsApp
Business App y una cuenta
WhatsApp Business API?

Es cierto, el nombre de ambas versiones de WhatsApp
varía apenas por una letra, pero no son lo mismo. Es
importante conocer cuáles son sus verdaderas diferencias.

WhatsApp Business App

Primero lo primero: ¿Qué es una API?
Sin entrar en deﬁniciones técnicas, una API es un
protocolo de conexión que permite conectar distintos
softwares entre sí. Es lo que permite que cualquier
canal digital se conecte a distintos CRM o a una plataforma multicanal de Customer Service.

La WhatsApp Business App (WBApp) es una aplicación
descargable y gratuita que está dirigida a pequeños
negocios, con la que cada uno puede crear su perﬁl
veriﬁcado, incluyendo su descripción, correo electrónico, dirección y página web.

La primera diferencia, entonces, es que la WBA no es
una app sino un protocolo de conexión que permite
exponenciar los servicios de WhatsApp, especialmente
dirigido a las empresas de mediano y gran tamaño.

Adicionalmente permite hacer una clasiﬁcación de los
chats, dar algunas respuestas automáticas y obtener
estadísticas básicas. Es una app de clara utilidad para
pequeños comercios en general.

Si bien la API de WhatsApp está disponible para que los
desarrolladores puedan conectarla a sus sistemas, el
acceso a la misma se encuentra bastante restringido. A
diferencia del resto de los canales, las condiciones de
plazos y aprobación no son claras.

WhatsApp Business API
Una versión deﬁnitivamente más poderosa y potencialmente escalable, es la WhatsApp Business API (WBA).
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La implicancia de esta restricción en el acceso es que,
para integrar el canal al Centro de Contactos, se
necesita la mediación de un partner oﬁcial de
WhatsApp que ya tenga la aprobación. En resumen,
sólo ciertos softwares pueden integrarse a WhatsApp.
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2) ¿Para qué sirve la
WhatsApp Business API?

Una integración poderosa y escalable
Como mencionamos anteriormente, la API de WhatsApp
para empresas tiene un propósito más avanzado: permitir
integrar el sistema de mensajería a las aplicaciones de
empresas que requieren comunicación con su base de clientes.
Esto no suena nada novedoso a primera vista pues en el
mercado ya se encuentran soluciones de mensajería masiva
bastante exitosas.
Lo que hay que considerar, además de la vasta difusión de
WhatsApp en la mayoría de los teléfonos móviles -1,500
millones de usuarios a Octubre de 2018¹- es que la WBA
ofrece conexión cifrada y segura de los mensajes y permite
-como en el caso de Facebook Messenger- que los usuarios
puedan contactar a las empresas de las que son clientes sin
necesidad de instalar otra aplicación.
Esta conexión hace posible la integración del canal con
chatbots o procesos automatizados que pueden generar
inﬁnidad de procesos de gestión: desde una consulta de
saldo o una reserva de vuelos, hasta un proceso complejo
validando la identidad del cliente.

¹https://www.statista.com/topics/2018/whatsapp/
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3) Entonces,
¿solo sirve para brindar atención?

No, sirve para mucho más.
Los servicios que ofrece WhatsApp son de dos vías, lo que
quiere decir que es posible enviar mensajes a una base de
clientes sin necesidad que éstos contesten, o por el
contrario, para invitarlos a iniciar una conversación.
Es importante mencionar que WhatsApp ha sido muy
cuidadoso con evitar el spam o las malas prácticas a través
de su canal, especialmente aquellas que saturen a los
usuarios con mensajes no solicitados.
Por lo anterior, los usos que hoy permite la WBA están más
orientados a proveer información de valor a un proceso de
clientes ya adquiridos o con consentimiento (Opt-in2).

Los envíos de
Whatsapp
buscan enviar
información
enriquecida.

Ejemplos de este uso podrían ser: notiﬁcaciones de reservas, de fechas de corte, alertas de uso, OTPs3, envío de
conﬁrmaciones o recibos de compra, entre muchas otras.
A diferencia de otros canales ya bien posicionados como el
SMS, los envíos de WhatsApp buscan enviar información
enriquecida con todas las características útiles de esta
plataforma como pueden ser imágenes o menús integrados.
Vale la pena recalcar que para mantener un historial sano
con WhatsApp, no está permitido ni es recomendado
realizar campañas de venta directa, promoción o mercadeo.

2Se reﬁere al consentimiento expreso de un cliente para recibir mensajes.
3Es un código de 6 dígitos que funciona una sola vez. Es común en procesos de validación de Banca en línea
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4) ¿Podemos entonces contactar
a cualquier usuario?

No. Además de contar con el consentimiento del cliente para ser contactado,
WhatsApp busca evitar el uso de mensajes genéricos por medio del uso de
mensajes “altamente estructurados” o HSM4 por sus siglas en inglés.

Mensajes altamente estructurados
Lo que esto signiﬁca es que los mensajes que se
preparen para ser enviados deben contener al
menos una variable que personalice el mensaje, por
ejemplo: “Estimado Juan, tu reserva está conﬁrmada”, en donde “Juan” nos proporciona la variable
[Name].
Aún mejor y de mayor valor podría ser un mensaje
con diversas variables: “Estimado Juan, tu reserva
realizada el día 28 de Enero para Londres está
conﬁrmada con el identiﬁcador LHR2801”, lo cual
podríamos estructurar cómo:
[Name] texto [Date] texto [Destination] texto [Conﬁrmation_Id].

Si lo vemos bajo la óptica de valor entregado al
cliente y desde el punto de vista del retorno de
inversión, una notiﬁcación enriquecida, con datos
claros a la mano y con links de descarga - por ejemplo de una reserva o un ticket para el cine - ahorra
una buena parte de reprocesamiento que podría
repercutir en llamadas al centro de contacto,
espera, frustración y al ﬁnal costos para la empresa
e insatisfacción al cliente.
Los mensajes de WhatsApp en cambio, se encuentran tan a la mano como el móvil esté con el cliente
y esto hace la diferencia en un ecosistema de comunicación digital enriquecida.

En este segundo ejemplo vemos como, además de
ser un mensaje que cumple las normas de
WhatsApp, ofrece información clara, útil y de
relevancia al cliente.

4Highly Structured Messages
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5) La pregunta crucial:
¿La API tiene costo?

Así es. Los mensajes para empresas que utilizan la conexión
de WhatsApp Business API tienen un costo tanto en el
envío como en la recepción. Aunque los costos pueden
variar de país a país, los métodos para deﬁnir los mensajes
de salida y de entrada son los mismos.
Para la industria de Customer Experience, podríamos sumarizar en que los mensajes pueden ser para proyectos de
salida (outbound) o de entrada (inbound). En cualquiera de
los dos casos se cobra.
La buena noticia que una vez que una conversación inicia,
WhatsApp permite abrir una sesión que durante 24 horas
permitirá el intercambio ilimitado de mensajes entre cliente
y el centro de contacto (o el chatbot) a costo cero ($ 0.00).

WhatsApp
permite abrir
una sesión que
durante 24 horas

De esta forma, si el cliente recibe una resolución al primer
contacto (FCR) la empresa solo correrá con el cargo de un
(1) mensaje de entrada.

Valor más allá del costo
Los costos son muy convenientes, pero sobre todo es
importante enfocar cuál es el valor y los ahorros que una
estrategia que use este famoso canal puede generar.
Teniendo en cuenta que uno de la satisfacción al cliente es
uno de los principales motivos de retención, implementar
Whatsapp (o cualquier canal digital) no debe hacerse sólo
por cuestiones relacionadas con los costos, sino por el
impacto positivo en los niveles de satisfacción.
Esto implica que antes de elegir este canal hay que considerar sus alcances, restricciones y usos. Hay que evaluar
cómo se integra en el circuito de canales de atención que ya
están consolidados o en vías de consolidación: ¿Reemplaza
algún canal? ¿Se complementa? Cada operación debe
diseñar su propio ﬂujo.
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6) Entonces, ¿Qué elegir?
¿WhatsApp Business App o
WhatsApp Business API?

La respuesta a la pregunta es: “DEPENDE”.
Un pequeño negocio puede sencillamente atender a
sus clientes mediante la App de WhatsApp Business.
Sin embargo, cuando el volumen de interacciones
con clientes es grande y los canales de contacto son
diversos, se vuelve necesario centralizar, ordenar y
clasiﬁcar la información para mejorar la calidad del
servicio y para conocer mejor a los clientes teniendo
un histórico de la información recibida por ellos.
Para hacer esto es necesario uniﬁcar todos los canales en una misma plataforma multicanal de Customer
Service, lo que requiere la API de cada canal.
Es decir, simplemente es imposible brindar servicios
de calidad a los clientes sin un software de atención
multicanal cuando el volumen de interacciones es
muy grande y los canales de contacto son varios. En
este caso, los negocios deben utilizar la WhatsApp
Business API.
Para un negocio que estime que crecerá en su
atención, tanto en canales como en volumen, es
recomendable comenzar desde el inicio con la API, ya
que la misma requiere un número limpio5 para la
integración.

Es decir, no es posible reutilizar un número de
WhatsApp Business que ya esté funcionando para
solicitar la API.
Hoy en día existen varias soluciones que ya facilitan
la integración de verdadera multicanalidad digital
con un enfoque totalmente de experiencia al cliente,
¿te imaginas poder medir el nivel de atención de cada
conversación en WhatsApp y de las personas que lo
atienden?
Bien, pues eso ya es realidad y está al alcance de las
empresas.
La recomendación: utilizar únicamente canales
oﬁciales y certiﬁcados por WhatsApp y evitar usar
conexiones dudosas o no validadas, pues corremos el
riesgo de que nuestra estrategia (inversión, posicionamiento y credibilidad) se vean afectados.
¿Quieres saber más sobre cómo integrar WhatsApp a
tu centro de contacto?

Haz clic aquí.

5La API requiere de un número que no haya sido usado por al menos los últimos 6 meses.
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¿Quienes somos?
En S1 Gateway ponemos a disposición de nuestros
clientes una plataforma totalmente multicanal, que
permite que brindar servicios al cliente sea muy fácil.
Además ofrecemos capacitaciones, soporte personalizado y acompañamiento especializado para lograr los
mejores resultados.
S1 Gateway es una empresa en expansión constante,
con cientos de clientes en más de 15 países, varios de
ellos Fortune 500, que gestiona millones de interacciones por mes.
Está integrada por un equipo de profesionales con
amplia experiencia en el mundo del Contact Center,
quienes garantizan que cada operación obtenga el
máximo beneﬁcio de la plataforma.
Formamos relaciones a largo plazo con nuestros clientes, convirtiéndonos en socios estratégicos para lograr
que cada uno brinde servicios de excelencia en
Customer Experience.

Email
info@s1gateway.com
Argentina
+541151685897

Chile
+56229381714

España
+34911237641

Perú
+5117085769

Brasil
+551131973005

Colombia
+57150858127

México
+525541613572

UK
+442038686507
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www.s1gateway.com
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