
 

ENLACE DE WHATSAPP 
CON MENSAJE PERSONALIZADO 

 
 
      Los enlaces personalizados de Whatsapp te pueden ayudar a llevar tráfico de tus redes sociales a tu página 
web o página de negocios. Este mismo enlace lo puedes utilizar en las redes sociales para que tus seguidores 
puedan contactarte de una forma muy rápida. Descubre cómo crear tus propios enlaces: 
 

★ Pasos para crear tu enlace personalizado: 
 
 

1) COMO CREAR 1 ENLACE SIMPLE: 

Este es el enlace simple:   https://api.whatsapp.com/send?phone= 

Este es el enlace con mi número:  https://api.whatsapp.com/send?phone=16316034909  
   Mi número: 631-603-4909  |  Mi área de país:(1) 

 
      Como puedes ver sólo tienes que agregar tu número con el área del país al principio, dejando fuera el signo de + que 
utilizamos en Whatsapp. 
 
 

2) COMO CREAR 1 ENLACE CON MENSAJE: 

Para crear este necesitamos tener claro cuál es ese mensaje que queremos que aparezca en la pantalla. 
 

Escribe tu mensaje, a continuación te muestro el mío: 

PASO UNO 

 
     1) Escribe el mensaje, este puede tener los caracteres que tú quieras. 
 

Ejemplo: 
Hola, quiero más información de tu curso 

PASO DOS 

   
     2) En los espacios que quedan entre palabra y palabra agrega este código  %20 
 

Ejemplo: 
Hola,%20quiero%20mas%20informacion%20de%20tu%20curso 

PASO TRES 

   
     3) Ahora que ya tienes tu mensaje, vamos a agregarlo a nuestro enlace simple. 
 

 

Ejemplo: 
https://api.whatsapp.com/send?phone=16316034909&text=Hola,%20quiero%20mas%20informacion%

20de%20tu%20curso 
 

NOTA: para que funcione deberás de agregar este código después del enlace simple y antes de tu mensaje. 

 
   
 
      Como verás ya tenemos nuestro enlace, el cual es muy simple de crear. También podrás darte cuenta que el enlace es 
demasiado grande y muy poco llamativo para que la personas le den clic.  
 
      Con estas 2 herramientas, puedes acortar esos enlaces como en el ejemplo siguiente: 
 

3) ACORTADOR DE ENLACES: 

 

  Bitly para un enlace como este:  
 

 
http://bit.ly/Oferta20dedescuento  

 
  Pretty Link para un enlace con tu 
domino como este:  

 
http://www.emmasaldierna.com/whatsapp  

 

 

http://bit.ly/Oferta20dedescuento
https://api.whatsapp.com/send?phone=16316034909
http://www.emmasaldierna.com/whatsapp

