
ENVIAR GRATIS SMS  
WHATSAPP

CON

Guía
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CREAR UNA APP

TENER UNA CUENTA DE
FACEBOOK
CREAR UN ADMINISTRADOR
COMERCIAL EN FACEBOOK 

TENER UN "TARJETA SIM" O
CHIP      QUE NO SE ENCUENTRE
REGISTRADO EN WHATSAPP

PASOS PREVIOS 

(business.facebook.com/overview)
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 Ingresar a
developers.facebook.com/apps/
Haga clic en mis aplicaciones.
Hacer clic en crear app.
Selecciona la opción de negocios.
 Ingresa el nombre de la
aplicación, un e-mail y 
 seleccione la cuenta comercial.
Por ultimo haga clic en crear app.
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Haga clic en la
aplicación
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6. Haga clic en la aplicación.
7. Haga clic en configurar y luego en básica.
8.  Ingrese la URL de las políticas de privacidad
de su sitio web. Si no cuenta con un sitio web
puede crearlo fácilmente con Wix.
9. Active el modo de la app desarrollo.
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10. Desplácese hacia abajo y haga clic en
WhatsApp, luego haga clic en  configuración



11.  Haga clic en para y seleccione
un número de teléfono del
destinatario.
12. Haga clic en enviar mensaje.
13. Verifique que llegue el mensaje
vía WhatsApp  al numero que
ingreso.11
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14.  Haga clic en WhatsApp y
luego en primeros pasos.
15. Diríjase a la parte inferior y
haga clic en agregar número de
teléfono.14
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16.  Ingresar y seleccionar la información
de cada casilla.
17. Seleccione el código de su país, para
luego digitar el numero de la tarjeta sim o
chip  que tiene previamente preparado y
haga clic en siguiente. (El número no debe
estar registrado en WhatsApp). 

Automáticamente llegara un código
como mensaje o llamada al numero
ingresado.
Ingrese el código y haga clic en enviar.
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18. Copie el identificador de número de teléfono y el identificador de la
cuenta de WhatsApp Business.



ACCEDA A SU CUENTA DE
SMARTISP

19. Haga clic en sistema y luego en
configuración.
20. Seleccione la casilla de SMS y
ubique la opción de WhatsApp Cloud
API 
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business.facebook.com/settings/

21. Pegue el identificador de número de teléfono y
el identificador de la cuenta de WhatsApp
Business.
22. Ingresar a business.facebook.com/settings/
23. Seleccione una cuenta comercial.
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24. Haga clic en usuarios
del sistema y luego en el
usuario administrador del
sistema.



25. Haga clic en Generar un nuevo token.
26. Seleccione la app.
27. Seleccione WhatsApp Business management, WhatsApp Business messaging y haga clic
en generar token.
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28. Copie el token.
29. En WhatsApp Cloud Api y en la sección de Access
Token pegue el token que previamente genero.
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30. Diríjase nuevamente a business.facebook.com/settings/
31. Haga clic en  usuarios y luego en personas .
32. Haga clic en agregar activos.
33. Selecciones apps.
34. Seleccione la cuenta comercial .
35. Active la opción de administrar app y haga clic en guardar cambios.
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36. Haga clic en activar y guardar.

Para cada paso que requiera guardar, visualice  la
notificación de registrado para estar seguro de que los
cambios se guardaron correctamente.



37. Haga clic en sistemas y luego en
configuración.
38. Seleccione la casilla general y haga
clic en empresa - organización
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39. Ingrese la información en cada una de las casillas y haga clic en
guardar.



40. Haga clic en sistemas y luego
en configuración.
41. Seleccione la casilla general y
haga clic en notificaciones  clientes.
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 42. Habilite enviar WhatsApp cloud sms pre aviso de Corte y haga clic en guardar.
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 43. Verifique la configuración adicional SMS, como el código de país que utilizara
para enviar los mensajes vía WhatsApp.
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44. Diríjase a SMS y haga clic en listar.
45. Haga clic en +Nuevo
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Enrutador 
WhatsApp Cloud API 
Plantillas de recordatoria de
pago 
Persona a la que enviara la
prueba
Haga clic en enviar y verifique el
registro

46.  Seleccione para realizar la
prueba:

46. Al WhatsApp llegara el sms con el
recordatorio de pago. 
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AHORA PUEDE ENVIAR SMS DE
WHATSAPP
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