
Guía de Onboarding para WhatsApp

Adereso te da la bienvenida a la API de WhatsApp Business.

La Interfaz de Programación de Aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) de 
WhatsApp Business le permite a las empresas potencializar sus conversaciones con 
clientes a través de mensajes inteligentes y responsivos.

En la siguiente guía te compartimos el proceso, requisitos y detalles más 
importantes para que puedas integrar este poderoso canal de comunicación a tu 
departamento de servicio al cliente.

Paso 1 - Solicitar aprobación por parte de WhatsApp

La API aún continúa siendo una funcionalidad muy exclusiva que WhatsApp otorga 
solo en casos especiales.

Puesto que no pretende ser una herramienta para SPAM, la compañía se asegura de 
verificar el giro al que pertenecen las marcas, sus formas de promoción y el tipo de 
interacción que quieren tener con sus clientes.

Es por ello que un ejecutivo por parte de Adereso deberá de solicitar la aprobación 
de tu empresa directamente con Facebook, dueño de WhatsApp.

El primer detalle a tomar en consideración es que tu empresa esté alineada con las 
políticas de comercio de WhatsApp.

Una vez que has confirmado que tu empresa entra dentro de las categorías 
aceptadas, debes compartirle a tu ejecutivo de Adereso el Facebook Business 
Manager ID de tu marca. Esto no es otra cosa que el código de identificación que se 
deriva de fanpage empresarial.

Para localizar este código, solo debes:
Abrir la ventana de Configuración del negocio.
Dar clic en Información del negocio.
Debajo de Información del administrador comercial, verás el número de identificador 
de tu negocio.

https://www.adere.so/

https://www.whatsapp.com/legal/commerce-policy/

https://business.facebook.com/settings?business_id=566511420226823



Facebook está en su derecho de no autorizar a las marcas que no se adhieran a su 
comercio y estándares comunitarios, lo que incluye: juegos con dinero real 
(apuestas), armas, contenido para adulto, servicio de citas, alcohol/tabaco 
/productos relacionados con drogas, servicios de animales, seguro de salud, 
servicios de salud/médicos y productos/suplementos, farmacéutico, préstamo a 
crédito, servicios de recaudación de deudas, gobierno, ONGs, servicios de 
suscripción digital, editor de noticias y otras categorías que no conformen con el 
comercio los estándares comunitarios de Facebook o WhatsApp. 

Facebook también puede bloquear marcas que no están listas para agregar 
esta vertical en el periodo de prueba de acceso anticipado de la API.

Paso 2 - Activar número de teléfonos en la API de WhatsApp

En caso de que tu empresa y tu marca hayan sido aprobadas para utilizar la API, 
deberás compartir la siguiente información a tu ejecutivo de Adereso para que este 
pueda continuar con el proceso de integración.

Título del email: “EL NOMBRE DE TU COMPAÑÍA” WA Solicitud de Activación

• ID del Business Manager de Facebook para tu marc
• Número de teléfono completo, con el código de área (debe poder recibir un 

código pin a través de SMS o Voz en este número para poder completar la 
activación)

• Nombre que será mostrado en el WhatsApp Client (Este es el nombre que se 
muestra cuando tu mensaje aparece en la app de tu cliente. No se puede 
cambiar ni editar después.)

¿Qué pasa después de que solicité un número para que fuera activado en la API de 
WhatsApp Business?

Luego de completar el Paso 2, tu ejecutivo de Adereso creará tu perfil de Cliente 
Empresarial (CE) y activará tu nuevo número de WhatsApp. 

Al completar el formulario, el individuo nombrado como patrocinador del proyecto y 
el individuo responsable de la marca recibirán un email confirmando que el proceso 
ha comenzado. 

Una vez que nuestro equipo haya activado el perfil de Cliente Empresarial (CE), se 
pondrán en contacto contigo para programar el cambio de PIN en el número. Se 
requiere que este paso sea programado ya que el PIN solo es válido por 10 minutos. 

Luego de completar este paso, tu ejecutivo de Adereso integrará el Canal de 
WhatsApp en la cuenta elegida.

**Se está probando un nuevo proceso que te permitirá realizar la activación del PIN sin necesidad de 
tener una llamada con nuestro equipo. Si tu caso práctico es apto para este nuevo proceso, entonces 
tu ejecutivo de Adereso enviará las instrucciones alternativas en un email.

Paso 3 - Crear plantillas de mensajes (Message Templates) (HSM)

La API de WhatsApp Business funciona a través de plantillas de texto validadas por 
la misma empresa (WhatsApp) antes de que se envíe el mensaje.

Prácticamente existen 2 tipos de plantillas de mensajes que puedes enviar de forma 
automática vía WhatsApp:

1.- Mensajes de sesión: Son las respuestas reactivas programadas para 
responder las preguntas por parte de un cliente.

2.- Mensajes de alta estructura (HSM, por sus siglas en inglés): Son mensajes 
activos de programación avanzada que permiten brindarle al cliente múltiples 
opciones como confirmar pedidos, agendar horarios y hasta cerrar ventas.

Para validar una plantilla, es necesario que sean aprobadas por parte de Facebook 
directamente. Tu ejecutivo de Adereso te podrá apoyar al armado y validación de 
cada una.

**Es importante considerar que cada envía de un HSM involucra costos adicionales desde WhatsApp. 
Todos los detalles podrán ser brindados por tu ejecutivo de Adereso. 

Los HSM tienen reglas estrictas sobre su formato y contenido, pueden tardar un par 
de días en ser aprobados

Paso 4 - ¿Cómo postular para la Verificación del Número Oficial de WhatsApp, más 
conocido como “El ticket verde”?

Una vez que tu marca y tu empresa fueron aprobados, WhatsApp cambiará el estado 
del número de teléfono a un Número de Negocios Oficial. (Official Business 
Number)

En el siguiente link puedes acceder a más información sobre cuentas verificadas y 
de negocios: https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/guides/vname/ 

Los criterios de consentimiento son definidos por el mismo WhatsApp. Adereso no 
tiene control sobre la toma de decisiones o la validación de las cuentas pero sí 
puede brindar consejo de acuerdo a los lineamientos autorizados para las 
empresas.

Paso 5 - ¿Cómo hacer que el usuario acepte recibir mensajes de la API de 
WhatsApp?

Para que la API pueda enviar mensajes directos hacia el usuario, este debe otorgarle 
a la empresa su consentimiento a través de un canal externo. 

Lo más común es que este canal se derive directamente de otros medios de 
comunicación de la empresa que ya han interactuado con el usuario (el sitio web, 
una aplicación, un correo electrónico, SMS, etc.)

Este consentimiento es una función activa por parte del usuario. Por ejemplo, 
cuando la persona introduce su número telefónico y selecciona la casilla de 
aprobación en la plataforma digital de contacto, nos está dando la autorización para 
interactuar a través de la API.

Debemos ser muy claros con la forma de solicitar su consentimiento para que no 
existan malentendidos sobre el tipo de mensajes a los que se está suscribiendo la 
persona.

Los requisitos básicos para solicitar el consentimiento por parte de la persona a 
través de nuestros canales externos son:

Idioma

Elementos de idioma requeridos:
“recibir [noun], [logo and name], a través de [number]"

Donde noun es el tipo de información relacionada con el flujo.

Interfaz de usuario

Se debe solicitar al usuario que opte por recibir mensajes mediante un elemento 
visual (casilla o similar) que se muestra junto al nombre y logotipo de WhatsApp en 
el canal de terceros que elegiste.

 El usuario debe poder controlar qué número se utiliza a través de una acción 
explícita (por ej., editar). Además, la interfaz debe poder explicar qué información 
recibirá el usuario y hacer referencia específica a esta información que se enviará a 
través de mensajes vía WhatsApp.

Elementos importantes para aprobación

En Adereso buscamos que todos nuestros clientes tengan una posibilidad para 
pasar por los filtros de WhatsApp y Facebook. Es por ello que a continuación 
compartimos algunos links que se derivan a elementos y detalles importantes a 
considerar al momento de buscar acceder a la API.

Estado de la plataforma de Facebook 
https://developers.facebook.com/status/dashboard/ 

Precios de HSM 
https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/pricing#pricing-rules 

Guía para API de WhatsApp Business 
https://developers.facebook.com/docs/whatsapp la cual contiene sección de 
preguntas frecuentes y una guía de solución de problemas.

Guía de WhatsApp para obtener Opt-in
https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/guides/opt-in 

Guía para la portabilidad del número de WhatsApp 
https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/guides/phone-number 

Preguntas frecuentes

Una marca que envié ha sido rechazada pero no creo que haya tenido conflictos 
con los estándares de Facebook. 
¿Con quién debo hablar? 

Contacta a tu Ejecutivo de Cuenta para hablar sobre las razones del rechazo. 

Me informaron que una de mis marcas clientes ha sido aprobada.
¿Qué debo hacer ahora? 

¡Excelentes noticias! Completa el formulario web que fue enviado por tu Director 
de Cuenta para empezar con el proceso de activación. 

Una vez que envío el formulario.
¿Cuándo recibiré la factura? 

Adereso cargará 100 USD a tu tarjeta de crédito que ingresaste inmediatamente. 
Este cargo es proporcional dependiendo desde cuándo ingresaste en base al 
calendario mensual. Las facturas adicionales serán generadas el día 1 del mes. 

¿Cuáles son los criterios para obtener el Ticket Verde y cuánto cuesta? 
La decisión de mover una cuenta a estado “Verificado”, y por lo que dar el ticket 
verde está completamente controlado por Facebook. Adereso no tiene influencia 
sobre este proceso y no puede influir en la decisión de ningún modo. Para obtener 
el ticket verde, Facebook aconseja que la marca debe ser un nombre reconocido 
internacionalmente. 

¿Cuánto tiempo se demora tener una marca en la lista de aprobación con 
WhatsApp? 

Esto puede tomar de 4 a 6 semanas desde el envío a tu Gerente de Cuentas. Tu 
Gerente de Cuentas te lo hará saber tan pronto como la aprobación esté 
disponible, por lo que, por favor intenta no enviarle correos para novedades. 

https://www.adere.so/



Paso 2 - Activar número de teléfonos en la API de WhatsApp

En caso de que tu empresa y tu marca hayan sido aprobadas para utilizar la API, 
deberás compartir la siguiente información a tu ejecutivo de Adereso para que este 
pueda continuar con el proceso de integración.

Título del email: “EL NOMBRE DE TU COMPAÑÍA” WA Solicitud de Activación

• ID del Business Manager de Facebook para tu marc
• Número de teléfono completo, con el código de área (debe poder recibir un 

código pin a través de SMS o Voz en este número para poder completar la 
activación)

• Nombre que será mostrado en el WhatsApp Client (Este es el nombre que se 
muestra cuando tu mensaje aparece en la app de tu cliente. No se puede 
cambiar ni editar después.)

¿Qué pasa después de que solicité un número para que fuera activado en la API de 
WhatsApp Business?

Luego de completar el Paso 2, tu ejecutivo de Adereso creará tu perfil de Cliente 
Empresarial (CE) y activará tu nuevo número de WhatsApp. 

Al completar el formulario, el individuo nombrado como patrocinador del proyecto y 
el individuo responsable de la marca recibirán un email confirmando que el proceso 
ha comenzado. 

Una vez que nuestro equipo haya activado el perfil de Cliente Empresarial (CE), se 
pondrán en contacto contigo para programar el cambio de PIN en el número. Se 
requiere que este paso sea programado ya que el PIN solo es válido por 10 minutos. 

Luego de completar este paso, tu ejecutivo de Adereso integrará el Canal de 
WhatsApp en la cuenta elegida.

**Se está probando un nuevo proceso que te permitirá realizar la activación del PIN sin necesidad de 
tener una llamada con nuestro equipo. Si tu caso práctico es apto para este nuevo proceso, entonces 
tu ejecutivo de Adereso enviará las instrucciones alternativas en un email.

Paso 3 - Crear plantillas de mensajes (Message Templates) (HSM)

La API de WhatsApp Business funciona a través de plantillas de texto validadas por 
la misma empresa (WhatsApp) antes de que se envíe el mensaje.

Prácticamente existen 2 tipos de plantillas de mensajes que puedes enviar de forma 
automática vía WhatsApp:

1.- Mensajes de sesión: Son las respuestas reactivas programadas para 
responder las preguntas por parte de un cliente.

2.- Mensajes de alta estructura (HSM, por sus siglas en inglés): Son mensajes 
activos de programación avanzada que permiten brindarle al cliente múltiples 
opciones como confirmar pedidos, agendar horarios y hasta cerrar ventas.

Para validar una plantilla, es necesario que sean aprobadas por parte de Facebook 
directamente. Tu ejecutivo de Adereso te podrá apoyar al armado y validación de 
cada una.

**Es importante considerar que cada envía de un HSM involucra costos adicionales desde WhatsApp. 
Todos los detalles podrán ser brindados por tu ejecutivo de Adereso. 

Los HSM tienen reglas estrictas sobre su formato y contenido, pueden tardar un par 
de días en ser aprobados

Paso 4 - ¿Cómo postular para la Verificación del Número Oficial de WhatsApp, más 
conocido como “El ticket verde”?

Una vez que tu marca y tu empresa fueron aprobados, WhatsApp cambiará el estado 
del número de teléfono a un Número de Negocios Oficial. (Official Business 
Number)

En el siguiente link puedes acceder a más información sobre cuentas verificadas y 
de negocios: https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/guides/vname/ 

Los criterios de consentimiento son definidos por el mismo WhatsApp. Adereso no 
tiene control sobre la toma de decisiones o la validación de las cuentas pero sí 
puede brindar consejo de acuerdo a los lineamientos autorizados para las 
empresas.

Paso 5 - ¿Cómo hacer que el usuario acepte recibir mensajes de la API de 
WhatsApp?

Para que la API pueda enviar mensajes directos hacia el usuario, este debe otorgarle 
a la empresa su consentimiento a través de un canal externo. 

Lo más común es que este canal se derive directamente de otros medios de 
comunicación de la empresa que ya han interactuado con el usuario (el sitio web, 
una aplicación, un correo electrónico, SMS, etc.)

Este consentimiento es una función activa por parte del usuario. Por ejemplo, 
cuando la persona introduce su número telefónico y selecciona la casilla de 
aprobación en la plataforma digital de contacto, nos está dando la autorización para 
interactuar a través de la API.

Debemos ser muy claros con la forma de solicitar su consentimiento para que no 
existan malentendidos sobre el tipo de mensajes a los que se está suscribiendo la 
persona.

Los requisitos básicos para solicitar el consentimiento por parte de la persona a 
través de nuestros canales externos son:

Idioma

Elementos de idioma requeridos:
“recibir [noun], [logo and name], a través de [number]"

Donde noun es el tipo de información relacionada con el flujo.

Interfaz de usuario

Se debe solicitar al usuario que opte por recibir mensajes mediante un elemento 
visual (casilla o similar) que se muestra junto al nombre y logotipo de WhatsApp en 
el canal de terceros que elegiste.

 El usuario debe poder controlar qué número se utiliza a través de una acción 
explícita (por ej., editar). Además, la interfaz debe poder explicar qué información 
recibirá el usuario y hacer referencia específica a esta información que se enviará a 
través de mensajes vía WhatsApp.

Elementos importantes para aprobación

En Adereso buscamos que todos nuestros clientes tengan una posibilidad para 
pasar por los filtros de WhatsApp y Facebook. Es por ello que a continuación 
compartimos algunos links que se derivan a elementos y detalles importantes a 
considerar al momento de buscar acceder a la API.

Estado de la plataforma de Facebook 
https://developers.facebook.com/status/dashboard/ 

Precios de HSM 
https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/pricing#pricing-rules 

Guía para API de WhatsApp Business 
https://developers.facebook.com/docs/whatsapp la cual contiene sección de 
preguntas frecuentes y una guía de solución de problemas.

Guía de WhatsApp para obtener Opt-in
https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/guides/opt-in 

Guía para la portabilidad del número de WhatsApp 
https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/guides/phone-number 

Preguntas frecuentes

Una marca que envié ha sido rechazada pero no creo que haya tenido conflictos 
con los estándares de Facebook. 
¿Con quién debo hablar? 

Contacta a tu Ejecutivo de Cuenta para hablar sobre las razones del rechazo. 

Me informaron que una de mis marcas clientes ha sido aprobada.
¿Qué debo hacer ahora? 

¡Excelentes noticias! Completa el formulario web que fue enviado por tu Director 
de Cuenta para empezar con el proceso de activación. 

Una vez que envío el formulario.
¿Cuándo recibiré la factura? 

Adereso cargará 100 USD a tu tarjeta de crédito que ingresaste inmediatamente. 
Este cargo es proporcional dependiendo desde cuándo ingresaste en base al 
calendario mensual. Las facturas adicionales serán generadas el día 1 del mes. 

¿Cuáles son los criterios para obtener el Ticket Verde y cuánto cuesta? 
La decisión de mover una cuenta a estado “Verificado”, y por lo que dar el ticket 
verde está completamente controlado por Facebook. Adereso no tiene influencia 
sobre este proceso y no puede influir en la decisión de ningún modo. Para obtener 
el ticket verde, Facebook aconseja que la marca debe ser un nombre reconocido 
internacionalmente. 

¿Cuánto tiempo se demora tener una marca en la lista de aprobación con 
WhatsApp? 

Esto puede tomar de 4 a 6 semanas desde el envío a tu Gerente de Cuentas. Tu 
Gerente de Cuentas te lo hará saber tan pronto como la aprobación esté 
disponible, por lo que, por favor intenta no enviarle correos para novedades. 

https://www.adere.so/
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muestra cuando tu mensaje aparece en la app de tu cliente. No se puede 
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¿Qué pasa después de que solicité un número para que fuera activado en la API de 
WhatsApp Business?
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pondrán en contacto contigo para programar el cambio de PIN en el número. Se 
requiere que este paso sea programado ya que el PIN solo es válido por 10 minutos. 

Luego de completar este paso, tu ejecutivo de Adereso integrará el Canal de 
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Prácticamente existen 2 tipos de plantillas de mensajes que puedes enviar de forma 
automática vía WhatsApp:

1.- Mensajes de sesión: Son las respuestas reactivas programadas para 
responder las preguntas por parte de un cliente.

2.- Mensajes de alta estructura (HSM, por sus siglas en inglés): Son mensajes 
activos de programación avanzada que permiten brindarle al cliente múltiples 
opciones como confirmar pedidos, agendar horarios y hasta cerrar ventas.

Para validar una plantilla, es necesario que sean aprobadas por parte de Facebook 
directamente. Tu ejecutivo de Adereso te podrá apoyar al armado y validación de 
cada una.

**Es importante considerar que cada envía de un HSM involucra costos adicionales desde WhatsApp. 
Todos los detalles podrán ser brindados por tu ejecutivo de Adereso. 

Los HSM tienen reglas estrictas sobre su formato y contenido, pueden tardar un par 
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conocido como “El ticket verde”?

Una vez que tu marca y tu empresa fueron aprobados, WhatsApp cambiará el estado 
del número de teléfono a un Número de Negocios Oficial. (Official Business 
Number)

En el siguiente link puedes acceder a más información sobre cuentas verificadas y 
de negocios: https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/guides/vname/ 

Los criterios de consentimiento son definidos por el mismo WhatsApp. Adereso no 
tiene control sobre la toma de decisiones o la validación de las cuentas pero sí 
puede brindar consejo de acuerdo a los lineamientos autorizados para las 
empresas.
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a la empresa su consentimiento a través de un canal externo. 

Lo más común es que este canal se derive directamente de otros medios de 
comunicación de la empresa que ya han interactuado con el usuario (el sitio web, 
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Este consentimiento es una función activa por parte del usuario. Por ejemplo, 
cuando la persona introduce su número telefónico y selecciona la casilla de 
aprobación en la plataforma digital de contacto, nos está dando la autorización para 
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Debemos ser muy claros con la forma de solicitar su consentimiento para que no 
existan malentendidos sobre el tipo de mensajes a los que se está suscribiendo la 
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visual (casilla o similar) que se muestra junto al nombre y logotipo de WhatsApp en 
el canal de terceros que elegiste.

 El usuario debe poder controlar qué número se utiliza a través de una acción 
explícita (por ej., editar). Además, la interfaz debe poder explicar qué información 
recibirá el usuario y hacer referencia específica a esta información que se enviará a 
través de mensajes vía WhatsApp.

Elementos importantes para aprobación

En Adereso buscamos que todos nuestros clientes tengan una posibilidad para 
pasar por los filtros de WhatsApp y Facebook. Es por ello que a continuación 
compartimos algunos links que se derivan a elementos y detalles importantes a 
considerar al momento de buscar acceder a la API.

Estado de la plataforma de Facebook 
https://developers.facebook.com/status/dashboard/ 

Precios de HSM 
https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/pricing#pricing-rules 

Guía para API de WhatsApp Business 
https://developers.facebook.com/docs/whatsapp la cual contiene sección de 
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Guía de WhatsApp para obtener Opt-in
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Una marca que envié ha sido rechazada pero no creo que haya tenido conflictos 
con los estándares de Facebook. 
¿Con quién debo hablar? 

Contacta a tu Ejecutivo de Cuenta para hablar sobre las razones del rechazo. 

Me informaron que una de mis marcas clientes ha sido aprobada.
¿Qué debo hacer ahora? 

¡Excelentes noticias! Completa el formulario web que fue enviado por tu Director 
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Una vez que envío el formulario.
¿Cuándo recibiré la factura? 

Adereso cargará 100 USD a tu tarjeta de crédito que ingresaste inmediatamente. 
Este cargo es proporcional dependiendo desde cuándo ingresaste en base al 
calendario mensual. Las facturas adicionales serán generadas el día 1 del mes. 

¿Cuáles son los criterios para obtener el Ticket Verde y cuánto cuesta? 
La decisión de mover una cuenta a estado “Verificado”, y por lo que dar el ticket 
verde está completamente controlado por Facebook. Adereso no tiene influencia 
sobre este proceso y no puede influir en la decisión de ningún modo. Para obtener 
el ticket verde, Facebook aconseja que la marca debe ser un nombre reconocido 
internacionalmente. 

¿Cuánto tiempo se demora tener una marca en la lista de aprobación con 
WhatsApp? 

Esto puede tomar de 4 a 6 semanas desde el envío a tu Gerente de Cuentas. Tu 
Gerente de Cuentas te lo hará saber tan pronto como la aprobación esté 
disponible, por lo que, por favor intenta no enviarle correos para novedades. 

https://www.adere.so/



Paso 2 - Activar número de teléfonos en la API de WhatsApp

En caso de que tu empresa y tu marca hayan sido aprobadas para utilizar la API, 
deberás compartir la siguiente información a tu ejecutivo de Adereso para que este 
pueda continuar con el proceso de integración.

Título del email: “EL NOMBRE DE TU COMPAÑÍA” WA Solicitud de Activación

• ID del Business Manager de Facebook para tu marc
• Número de teléfono completo, con el código de área (debe poder recibir un 

código pin a través de SMS o Voz en este número para poder completar la 
activación)

• Nombre que será mostrado en el WhatsApp Client (Este es el nombre que se 
muestra cuando tu mensaje aparece en la app de tu cliente. No se puede 
cambiar ni editar después.)

¿Qué pasa después de que solicité un número para que fuera activado en la API de 
WhatsApp Business?

Luego de completar el Paso 2, tu ejecutivo de Adereso creará tu perfil de Cliente 
Empresarial (CE) y activará tu nuevo número de WhatsApp. 

Al completar el formulario, el individuo nombrado como patrocinador del proyecto y 
el individuo responsable de la marca recibirán un email confirmando que el proceso 
ha comenzado. 

Una vez que nuestro equipo haya activado el perfil de Cliente Empresarial (CE), se 
pondrán en contacto contigo para programar el cambio de PIN en el número. Se 
requiere que este paso sea programado ya que el PIN solo es válido por 10 minutos. 

Luego de completar este paso, tu ejecutivo de Adereso integrará el Canal de 
WhatsApp en la cuenta elegida.

**Se está probando un nuevo proceso que te permitirá realizar la activación del PIN sin necesidad de 
tener una llamada con nuestro equipo. Si tu caso práctico es apto para este nuevo proceso, entonces 
tu ejecutivo de Adereso enviará las instrucciones alternativas en un email.

Paso 3 - Crear plantillas de mensajes (Message Templates) (HSM)

La API de WhatsApp Business funciona a través de plantillas de texto validadas por 
la misma empresa (WhatsApp) antes de que se envíe el mensaje.

Prácticamente existen 2 tipos de plantillas de mensajes que puedes enviar de forma 
automática vía WhatsApp:

1.- Mensajes de sesión: Son las respuestas reactivas programadas para 
responder las preguntas por parte de un cliente.

2.- Mensajes de alta estructura (HSM, por sus siglas en inglés): Son mensajes 
activos de programación avanzada que permiten brindarle al cliente múltiples 
opciones como confirmar pedidos, agendar horarios y hasta cerrar ventas.

Para validar una plantilla, es necesario que sean aprobadas por parte de Facebook 
directamente. Tu ejecutivo de Adereso te podrá apoyar al armado y validación de 
cada una.

**Es importante considerar que cada envía de un HSM involucra costos adicionales desde WhatsApp. 
Todos los detalles podrán ser brindados por tu ejecutivo de Adereso. 

Los HSM tienen reglas estrictas sobre su formato y contenido, pueden tardar un par 
de días en ser aprobados

Paso 4 - ¿Cómo postular para la Verificación del Número Oficial de WhatsApp, más 
conocido como “El ticket verde”?

Una vez que tu marca y tu empresa fueron aprobados, WhatsApp cambiará el estado 
del número de teléfono a un Número de Negocios Oficial. (Official Business 
Number)

En el siguiente link puedes acceder a más información sobre cuentas verificadas y 
de negocios: https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/guides/vname/ 

Los criterios de consentimiento son definidos por el mismo WhatsApp. Adereso no 
tiene control sobre la toma de decisiones o la validación de las cuentas pero sí 
puede brindar consejo de acuerdo a los lineamientos autorizados para las 
empresas.

Paso 5 - ¿Cómo hacer que el usuario acepte recibir mensajes de la API de 
WhatsApp?

Para que la API pueda enviar mensajes directos hacia el usuario, este debe otorgarle 
a la empresa su consentimiento a través de un canal externo. 

Lo más común es que este canal se derive directamente de otros medios de 
comunicación de la empresa que ya han interactuado con el usuario (el sitio web, 
una aplicación, un correo electrónico, SMS, etc.)

Este consentimiento es una función activa por parte del usuario. Por ejemplo, 
cuando la persona introduce su número telefónico y selecciona la casilla de 
aprobación en la plataforma digital de contacto, nos está dando la autorización para 
interactuar a través de la API.

Debemos ser muy claros con la forma de solicitar su consentimiento para que no 
existan malentendidos sobre el tipo de mensajes a los que se está suscribiendo la 
persona.

Los requisitos básicos para solicitar el consentimiento por parte de la persona a 
través de nuestros canales externos son:

Idioma

Elementos de idioma requeridos:
“recibir [noun], [logo and name], a través de [number]"

Donde noun es el tipo de información relacionada con el flujo.

Interfaz de usuario

Se debe solicitar al usuario que opte por recibir mensajes mediante un elemento 
visual (casilla o similar) que se muestra junto al nombre y logotipo de WhatsApp en 
el canal de terceros que elegiste.

 El usuario debe poder controlar qué número se utiliza a través de una acción 
explícita (por ej., editar). Además, la interfaz debe poder explicar qué información 
recibirá el usuario y hacer referencia específica a esta información que se enviará a 
través de mensajes vía WhatsApp.

Elementos importantes para aprobación

En Adereso buscamos que todos nuestros clientes tengan una posibilidad para 
pasar por los filtros de WhatsApp y Facebook. Es por ello que a continuación 
compartimos algunos links que se derivan a elementos y detalles importantes a 
considerar al momento de buscar acceder a la API.

Estado de la plataforma de Facebook 
https://developers.facebook.com/status/dashboard/ 

Precios de HSM 
https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/pricing#pricing-rules 

Guía para API de WhatsApp Business 
https://developers.facebook.com/docs/whatsapp la cual contiene sección de 
preguntas frecuentes y una guía de solución de problemas.

Guía de WhatsApp para obtener Opt-in
https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/guides/opt-in 

Guía para la portabilidad del número de WhatsApp 
https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/guides/phone-number 

Preguntas frecuentes

Una marca que envié ha sido rechazada pero no creo que haya tenido conflictos 
con los estándares de Facebook. 
¿Con quién debo hablar? 

Contacta a tu Ejecutivo de Cuenta para hablar sobre las razones del rechazo. 

Me informaron que una de mis marcas clientes ha sido aprobada.
¿Qué debo hacer ahora? 

¡Excelentes noticias! Completa el formulario web que fue enviado por tu Director 
de Cuenta para empezar con el proceso de activación. 

Una vez que envío el formulario.
¿Cuándo recibiré la factura? 

Adereso cargará 100 USD a tu tarjeta de crédito que ingresaste inmediatamente. 
Este cargo es proporcional dependiendo desde cuándo ingresaste en base al 
calendario mensual. Las facturas adicionales serán generadas el día 1 del mes. 

¿Cuáles son los criterios para obtener el Ticket Verde y cuánto cuesta? 
La decisión de mover una cuenta a estado “Verificado”, y por lo que dar el ticket 
verde está completamente controlado por Facebook. Adereso no tiene influencia 
sobre este proceso y no puede influir en la decisión de ningún modo. Para obtener 
el ticket verde, Facebook aconseja que la marca debe ser un nombre reconocido 
internacionalmente. 

¿Cuánto tiempo se demora tener una marca en la lista de aprobación con 
WhatsApp? 

Esto puede tomar de 4 a 6 semanas desde el envío a tu Gerente de Cuentas. Tu 
Gerente de Cuentas te lo hará saber tan pronto como la aprobación esté 
disponible, por lo que, por favor intenta no enviarle correos para novedades. 

Más información en 
https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/guides/opt-in

Receive your purchase confirmation on

Phone number +1 (123) 456 7890

WhatsApp
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código pin a través de SMS o Voz en este número para poder completar la 
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• Nombre que será mostrado en el WhatsApp Client (Este es el nombre que se 
muestra cuando tu mensaje aparece en la app de tu cliente. No se puede 
cambiar ni editar después.)

¿Qué pasa después de que solicité un número para que fuera activado en la API de 
WhatsApp Business?

Luego de completar el Paso 2, tu ejecutivo de Adereso creará tu perfil de Cliente 
Empresarial (CE) y activará tu nuevo número de WhatsApp. 

Al completar el formulario, el individuo nombrado como patrocinador del proyecto y 
el individuo responsable de la marca recibirán un email confirmando que el proceso 
ha comenzado. 

Una vez que nuestro equipo haya activado el perfil de Cliente Empresarial (CE), se 
pondrán en contacto contigo para programar el cambio de PIN en el número. Se 
requiere que este paso sea programado ya que el PIN solo es válido por 10 minutos. 

Luego de completar este paso, tu ejecutivo de Adereso integrará el Canal de 
WhatsApp en la cuenta elegida.

**Se está probando un nuevo proceso que te permitirá realizar la activación del PIN sin necesidad de 
tener una llamada con nuestro equipo. Si tu caso práctico es apto para este nuevo proceso, entonces 
tu ejecutivo de Adereso enviará las instrucciones alternativas en un email.

Paso 3 - Crear plantillas de mensajes (Message Templates) (HSM)

La API de WhatsApp Business funciona a través de plantillas de texto validadas por 
la misma empresa (WhatsApp) antes de que se envíe el mensaje.

Prácticamente existen 2 tipos de plantillas de mensajes que puedes enviar de forma 
automática vía WhatsApp:

1.- Mensajes de sesión: Son las respuestas reactivas programadas para 
responder las preguntas por parte de un cliente.

2.- Mensajes de alta estructura (HSM, por sus siglas en inglés): Son mensajes 
activos de programación avanzada que permiten brindarle al cliente múltiples 
opciones como confirmar pedidos, agendar horarios y hasta cerrar ventas.

Para validar una plantilla, es necesario que sean aprobadas por parte de Facebook 
directamente. Tu ejecutivo de Adereso te podrá apoyar al armado y validación de 
cada una.

**Es importante considerar que cada envía de un HSM involucra costos adicionales desde WhatsApp. 
Todos los detalles podrán ser brindados por tu ejecutivo de Adereso. 

Los HSM tienen reglas estrictas sobre su formato y contenido, pueden tardar un par 
de días en ser aprobados

Paso 4 - ¿Cómo postular para la Verificación del Número Oficial de WhatsApp, más 
conocido como “El ticket verde”?

Una vez que tu marca y tu empresa fueron aprobados, WhatsApp cambiará el estado 
del número de teléfono a un Número de Negocios Oficial. (Official Business 
Number)

En el siguiente link puedes acceder a más información sobre cuentas verificadas y 
de negocios: https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/guides/vname/ 

Los criterios de consentimiento son definidos por el mismo WhatsApp. Adereso no 
tiene control sobre la toma de decisiones o la validación de las cuentas pero sí 
puede brindar consejo de acuerdo a los lineamientos autorizados para las 
empresas.

Paso 5 - ¿Cómo hacer que el usuario acepte recibir mensajes de la API de 
WhatsApp?

Para que la API pueda enviar mensajes directos hacia el usuario, este debe otorgarle 
a la empresa su consentimiento a través de un canal externo. 

Lo más común es que este canal se derive directamente de otros medios de 
comunicación de la empresa que ya han interactuado con el usuario (el sitio web, 
una aplicación, un correo electrónico, SMS, etc.)

Este consentimiento es una función activa por parte del usuario. Por ejemplo, 
cuando la persona introduce su número telefónico y selecciona la casilla de 
aprobación en la plataforma digital de contacto, nos está dando la autorización para 
interactuar a través de la API.

Debemos ser muy claros con la forma de solicitar su consentimiento para que no 
existan malentendidos sobre el tipo de mensajes a los que se está suscribiendo la 
persona.

Los requisitos básicos para solicitar el consentimiento por parte de la persona a 
través de nuestros canales externos son:

Idioma

Elementos de idioma requeridos:
“recibir [noun], [logo and name], a través de [number]"

Donde noun es el tipo de información relacionada con el flujo.

Interfaz de usuario

Se debe solicitar al usuario que opte por recibir mensajes mediante un elemento 
visual (casilla o similar) que se muestra junto al nombre y logotipo de WhatsApp en 
el canal de terceros que elegiste.

 El usuario debe poder controlar qué número se utiliza a través de una acción 
explícita (por ej., editar). Además, la interfaz debe poder explicar qué información 
recibirá el usuario y hacer referencia específica a esta información que se enviará a 
través de mensajes vía WhatsApp.

Elementos importantes para aprobación

En Adereso buscamos que todos nuestros clientes tengan una posibilidad para 
pasar por los filtros de WhatsApp y Facebook. Es por ello que a continuación 
compartimos algunos links que se derivan a elementos y detalles importantes a 
considerar al momento de buscar acceder a la API.

Estado de la plataforma de Facebook 
https://developers.facebook.com/status/dashboard/ 

Precios de HSM 
https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/pricing#pricing-rules 

Guía para API de WhatsApp Business 
https://developers.facebook.com/docs/whatsapp la cual contiene sección de 
preguntas frecuentes y una guía de solución de problemas.

Guía de WhatsApp para obtener Opt-in
https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/guides/opt-in 

Guía para la portabilidad del número de WhatsApp 
https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/guides/phone-number 

Preguntas frecuentes

Una marca que envié ha sido rechazada pero no creo que haya tenido conflictos 
con los estándares de Facebook. 
¿Con quién debo hablar? 

Contacta a tu Ejecutivo de Cuenta para hablar sobre las razones del rechazo. 

Me informaron que una de mis marcas clientes ha sido aprobada.
¿Qué debo hacer ahora? 

¡Excelentes noticias! Completa el formulario web que fue enviado por tu Director 
de Cuenta para empezar con el proceso de activación. 

Una vez que envío el formulario.
¿Cuándo recibiré la factura? 

Adereso cargará 100 USD a tu tarjeta de crédito que ingresaste inmediatamente. 
Este cargo es proporcional dependiendo desde cuándo ingresaste en base al 
calendario mensual. Las facturas adicionales serán generadas el día 1 del mes. 

¿Cuáles son los criterios para obtener el Ticket Verde y cuánto cuesta? 
La decisión de mover una cuenta a estado “Verificado”, y por lo que dar el ticket 
verde está completamente controlado por Facebook. Adereso no tiene influencia 
sobre este proceso y no puede influir en la decisión de ningún modo. Para obtener 
el ticket verde, Facebook aconseja que la marca debe ser un nombre reconocido 
internacionalmente. 

¿Cuánto tiempo se demora tener una marca en la lista de aprobación con 
WhatsApp? 

Esto puede tomar de 4 a 6 semanas desde el envío a tu Gerente de Cuentas. Tu 
Gerente de Cuentas te lo hará saber tan pronto como la aprobación esté 
disponible, por lo que, por favor intenta no enviarle correos para novedades. 
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muestra cuando tu mensaje aparece en la app de tu cliente. No se puede 
cambiar ni editar después.)

¿Qué pasa después de que solicité un número para que fuera activado en la API de 
WhatsApp Business?

Luego de completar el Paso 2, tu ejecutivo de Adereso creará tu perfil de Cliente 
Empresarial (CE) y activará tu nuevo número de WhatsApp. 

Al completar el formulario, el individuo nombrado como patrocinador del proyecto y 
el individuo responsable de la marca recibirán un email confirmando que el proceso 
ha comenzado. 

Una vez que nuestro equipo haya activado el perfil de Cliente Empresarial (CE), se 
pondrán en contacto contigo para programar el cambio de PIN en el número. Se 
requiere que este paso sea programado ya que el PIN solo es válido por 10 minutos. 
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responder las preguntas por parte de un cliente.
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directamente. Tu ejecutivo de Adereso te podrá apoyar al armado y validación de 
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Lo más común es que este canal se derive directamente de otros medios de 
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