
Cómo crear un 
grupo de 
WhatsApp



WhatsApp permite crear grupos de conversación 
con hasta 256 participantes. 

En esta guía veremos cómo crear un grupo de 
WhatsApp y cómo invitar a contactos a partici-
par en él. Crear un grupo de WhatsApp puede ser 
útil para organizar una reunión, tener comunica-
ción con el grupo familiar, grupo de amistades, 
organización a la que pertenece, etc.

Vamos a ir paso a paso.

Esta guía tiene dos partes: 

  Cómo crear un grupo de WhatsApp
  Cómo agregar participantes después     
  de haber creado el grupo de WhatsApp.

Puede ser útil primero imprimir esta guía, o bien 
copiar cada paso a un cuaderno, y luego seguirlos 
uno a uno. 
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PARTE 1:

Cómo crear 
un grupo de 
WhatsApp
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PASO  1
Haga clic en 
WhatsApp
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Ahora está en la 
pantalla de chats.

Haga clic en el ícono 
de mensaje o nuevo 
chat.

PASO  2
Iniciar  un chat de grupo
con amigos y familiares

WhatsApp

CHATS              ESTADOS         LLAMADAS

Silvana bazar
¡Hola! estoy usando WhatsApp

17/8/22

Lo esperamos. Saludos
Pedro Muñoz 19/7/22

Ok
Lucho Talca 20/11/22

25/11/22Fernanda casa
           Foto

Elena Moya 9:12 a.m.
Muchas gracias 

Mantén presionado un chat para ver más opciones
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PASO  3
Haga clic en 
“Nuevo grupo”

Aquí tiene la lista 
de sus contactos 
que tienen 
instalada la 
aplicación de 
WhatsApp.

Contactos
305 contactos

Andaur Carlos
¡Hola! Estoy usando WhatsApp

Amanda Celis
Disponible

¡Hola! Estoy usando WhatsApp
Angela Miranda

Disponible
Armando Cech

Asunción Prado
¡Hola! Estoy usando WhatsApp

Nuevo contacto

Nuevo grupo
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PASO  4
Ahora va a elegir qué 
contactos formarán 
parte del grupo.
Para agregar un 
contacto, haga clic 
exactamente     
en el nombre,     
no en la imagen.

(Si quiere agregar a 
alguien que no es 
contacto suyo, debe 
primero registrarlo como 
contacto anteponiendo el 
+56 9).
También puede agregar 
contactos después de 
creado el grupo.

Contactos
305 contactos

Andaur Carlos
¡Hola! Estoy usando WhatsApp

Amanda Celis
Disponible

¡Hola! Estoy usando WhatsApp
Angela Miranda

Disponible
Armando Cech

Asunción Prado
¡Hola! Estoy usando WhatsApp

Nuevo contacto

Nuevo grupo
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(Para ver más 
contactos, deslice 
con el dedo sobre 
la pantalla hacia 
arriba).

Nuevo grupo
Añadir participantes

Disponible
Azucena Delpino

Axel Marambio
Disponible

¡Hola! Estoy usando WhatsApp
Angela Miranda

Disponible
Armando Cech

Asunción Prado
¡Hola! Estoy usando WhatsApp

Atilio Rossi
¡Hola! Estoy usando WhatsApp

Automotora VP
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A medida que agrega 
los contactos, estos 
aparecerán arriba. 
Puede agregar hasta 
256 contactos. 

Nuevo grupo
2 de 256 seleccionados

Axel Marambio
Disponible

¡Hola! Estoy usando WhatsApp
Angela Miranda

Disponible
Armando Cech

Asunción Prado
¡Hola! Estoy usando WhatsApp

Atilio Rossi
¡Hola! Estoy usando WhatsApp

Automotora VP

Angela Asunción
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PASO  5
Una vez que haya 
elegido todos los 
contactos del grupo 
(o al menos algunos), 
haga clic en la flecha, 
abajo a la derecha de 
su pantalla.

Nuevo grupo
2 de 256 seleccionados

Axel Marambio
Disponible

¡Hola! Estoy usando WhatsApp
Angela Miranda

Disponible
Armando Cech

Asunción Prado
¡Hola! Estoy usando WhatsApp

Atilio Rossi
¡Hola! Estoy usando WhatsApp

Automotora VP

Angela Asunción
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Al crear un grupo, 
usted es 
“Administrador”.
Los contactos a los 
que invita son 
“Participantes”.

Como administrador 
usted puede agregar 
más participantes, 
asignar a otros 
participantes el rol de 
“Administrador”,  
eliminar participantes 
del grupo o eliminar 
el grupo.
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PASO  6

Ahora va a elegir un 
título para el nombre
del grupo.

Haga clic en
“Escribe el asunto 
aquí..”
y escriba con el 
teclado el nombre 
del grupo.

Escribe el asunto aquí...

Proporciona el asunto del grupo y una imagen (opcional)

Mensajes temporales
Desactivados

Participantes: 2

Angela Asunción

Nuevo grupo
Añadir asunto
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PASO  7
Una vez que ya 
escribió el nombre 
del grupo, haga clic 
en el botón verde.

Grupo de Yoga

Proporciona el asunto del grupo y una imagen (opcional)

Mensajes temporales
Desactivados

Yoga

Participantes: 2

Angela Asunción

Nuevo grupo
Añadir asunto
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¡Listo! El grupo ya 
está creado.

Puede enviar un 
mensaje para saludar 
a los participantes. 
Los participantes ya 
pueden escribir en el 
grupo.

Angela, Tú
Grupo de Yoga

Hoy

Los mensajes y las llamadas están cifrados
de extremo a extremo. Nadie fuera de este chat, ni 
siquiera WhatsApp, puede leerlos ni escucharlos. 

Toca para obtener más información.

Creaste el grupo “Grupo de Yoga”

Mensaje

NOMBRE
DEL GRUPO

PARTICIPANTES
DEL GRUPO
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Puede ocurrir que 
en ese momento 
le aparezca este 
mensaje:

Eso ocurre cuando 
una de las personas 
que quiere agregar al 
grupo tiene 
configurado 
WhatsApp para que 
no la agreguen a un 
grupo sin su permiso. 
Para invitar a esa 
persona al grupo, 
haga clic en “Invitar al 
grupo” y se le enviará 
una invitación para 
entrar al grupo.

Angela, Tú
Grupo de Yoga

Hoy

Los mensajes y las llamadas están cifrados
de extremo a extremo. Nadie fuera de este chat, ni 
siquiera WhatsApp, puede leerlos ni escucharlos. 

Toca para obtener más información.

Creaste el grupo “Grupo de Yoga”

Mensaje

No se pudo añadir a Asunción 
Prado. Puedes enviarle una 
invitación privada a ese contacto 
para que se una al grupo.

CANCELAR        INVITAR AL GRUPO
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PARTE 2:

Cómo agregar 
participantes 
después de 
haber creado el 
grupo de 
WhatsApp
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Es posible agregar 
participantes luego de 
haber creado el grupo 
de WhatsApp.
Para ello:

Entre al grupo de 
WhatsApp.

PASO  1

WhatsApp

CHATS              ESTADOS         LLAMADAS

Silvana bazar
¡Hola! estoy usando WhatsApp

Lo esperamos. Saludos
Pedro Muñoz

Ok
Lucho Talca

17/8/22

19/7/22

20/11/22

25/11/22

9:12 a.m.

Fernanda casa
           Foto

Elena Moya
Muchas gracias 

Grupo de Yoga 9:28 a.m.

Mantén presionado un chat para ver más opciones
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PASO  2
Dentro del grupo de 
WhatsApp que usted 
creó, haga clic en los 
tres puntos arriba a 
la derecha.

Angela, Asunción, Tú
Grupo de Yoga

Mensaje

Los mensajes y las llamadas están cifrados
de extremo a extremo. Nadie fuera de este chat, ni 
siquiera WhatsApp, puede leerlos ni escucharlos. 

Toca para obtener más información.

Creaste el grupo “Grupo de Yoga”

Asunción
Que bien..! ¿Cuando es la próxima 
clase? 11:33

Angela
Hola!! Que bueno..! 11:31

Buenos días a todos..! Bienvenidos 
al grupo de yoga 11:31
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PASO  3
Haga clic en   
“Info. del grupo”

Angela, Asunción, Tú
Grupo de Yoga

Mensaje

Los mensajes y las llamadas están cifrados
de extremo a extremo. Nadie fuera de este chat, ni 
siquiera WhatsApp, puede leerlos ni escucharlos. 

Toca para obtener más información.

Creaste el grupo “Grupo de Yoga”

Asunción
Que bien..! ¿Cuando es la próxima 
clase? 11:33

Angela
Hola!! Que bueno..! 14:35

Buenos días a todos..! Bienvenidos 
al grupo de yoga 11:31

Info. del grupo

Archivos del grupo

Buscar

Silenciar notificaciones

Fondo de pantalla

Más

19



PASO  4

Aquí está la 
información del grupo.
En este ejemplo, el 
grupo tiene 3 
participantes, 
incluyendo a quien 
creó el grupo.

Para añadir a alguien 
más al grupo, haga clic 
en “Añadir”.

Grupo de Yoga
Grupo • 3 participantes

Llamar Video Añadir Buscar

Añade una descripción del grupo
Creado por ti hoy a las 11:30

Silenciar notificaciones

Personalizar notificaciones

Visibilidad de archivos multimedia

NÚMERO DE
PARTICIPANTES (3)
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Ahora está en su lista 
de contactos. 

Para agregar un 
contacto, haga clic en 
el nombre.

Para ver más contactos, 
deslice con el dedo 
sobre la pantalla hacia 
arriba. En este ejemplo, 
sólo añadiremos un 
contacto.

PASO  5

Lito Queirolo
Disponible

*** sin estado ***
Leon Sepúlveda

El arte es vida
Leo Manríquez

Leonardo Aguirre
Disponible

Liliana Sepúlveda
¡Hola! Estoy usando WhatsApp

Solo llamadas urgentes
Lionel hijo

Leonardo

Lorena Municip.

Añadir participantes

CONTACTO ELEGIDO 
PARA AGREGAR

AL GRUPO
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Una vez que haya 
elegido todos los 
contactos que quiere 
agregar: 

Haga clic en el botón 
verde.

PASO  6

Lito Queirolo
Disponible

*** sin estado ***
Leon Sepúlveda

El arte es vida
Leo Manríquez

Leonardo Aguirre
Disponible

Liliana Sepúlveda
¡Hola! Estoy usando WhatsApp

Solo llamadas urgentes
Lionel hijo

Leonardo

Lorena Municip.

Añadir participantes
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El contacto fue 
agregado al grupo. 
Ahora está de nuevo 
en la pantalla de 
información del grupo.

El grupo tiene ahora
4 participantes.

Si desliza con el dedo 
sobre la pantalla hacia 
arriba podrá ver la lista 
de participantes del 
grupo, incluido usted, 
el Administrador. 

Grupo de Yoga
Grupo • 4 participantes

Llamar Video Añadir Buscar

Añade una descripción del grupo
Creado por ti hoy a las 11:30

Silenciar notificaciones

Personalizar notificaciones

Visibilidad de archivos multimedia

NÚMERO DE
PARTICIPANTES (4)
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Para volver al 
chat del grupo, 
haga clic en la 
flecha arriba a la 
izquierda.

Tú Admin. del grupo

¡Hola! Estoy usando WhatsApp

¡Hola! Estoy usando WhatsApp
Angela Miranda

Disponible
Leonardo Aguirre

Asunción Prado
¡Hola! Estoy usando WhatsApp

Enlace de invitación del grupo

Añadir participantes

4 participantes

Salir del grupo

Reportar grupo

Grupo de Yoga

PARTICIPANTES
DEL GRUPO
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¡Listo! Está 
nuevamente en el 
chat del grupo.
WhatsApp le 
confirma que 
agregó un nuevo 
participante.

Mensaje

Añadiste a Leonardo Aguirre

Asunción
Que bien..! ¿Cuando es la próxima 
clase? 11:33

Angela
Hola!! Que bueno..! 11:31

Buenos días a todos..! Bienvenidos 
al grupo de yoga 11:31

Hoy

Los mensajes y las llamadas están cifrados
de extremo a extremo. Nadie fuera de este chat, ni 
siquiera WhatsApp, puede leerlos ni escucharlos. 

Toca para obtener más información.

Creaste el grupo “Grupo de Yoga”

Toca para info. del grupo
Grupo de Yoga

CONFIRMACIÓN DE QUE 
AGREGÓ UN 

PARTICIPANTE AL GRUPO
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En esta guía vimos cómo crear un grupo de 
WhatsApp y cómo invitar a contactos a 
participar en él.

 Para crear un grupo de WhatsApp, debe 
hacer clic en el ícono de mensaje (botón 
verde abajo a la derecha), y luego en 
“Nuevo grupo”.

  Puede agregar contactos al grupo a partir 
de su lista de contactos.

  Si quiere agregar a alguien que no es 
contacto suyo, debe primero registrarlo 
como contacto.
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 Puede elegir un nombre para el grupo. 

 Usted también puede agregar participan-
tes después de haber creado el grupo de 
WhatsApp.

Le invitamos a seguir explorando la aplica-
ción de WhatsApp.
En los grupos de WhatsApp también se 
puede poner una imagen del grupo, se 
pueden enviar fotos, videos y archivos. 
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Le invitamos a seguir revisando otros contenidos
a través de las Guías Paso a Paso. 

El Programa 60+Digital es una Iniciativa conjunta de la Universidad 
Católica, Coopeuch y Fundación Conecta Mayor, a través de la 

coordinación del Centro UC Estudios de Vejez y Envejecimiento
y la asistencia técnica del Programa Adulto Mayor UC.

Este componente del Programa
60+ Digital es financiado

por el Fondo Chile Compromiso
de Todos 2021- Segunda  etapa


