
TUTORIALES
AMPHI

Vamos a empezar:

En este tutorial, veremos cómo crear  un grupo de Whatsapp.
Si bien los procedimientos son similares, veremos el paso a paso de cómo hacerlo con  IPHONE y con otros tipos 
de celulares.

Si tenemos IPHONE:

¿Cómo crear grupos de Whatsapp en celulares Motorola, Samsung, Nokia, Huawei, LG, Sony y otros?

#AmphiTeAcompaña

Hoy: Crear un grupo en Whatsapp

Cualquier duda o consulta, no dude en comunicarse con nosotros: 
responsabilidadsocial@amphi.org.ar

1. Abrimos Whatsapp y observaremos que en nuestro margen superior derecho 
se encuentra la opción de  Crear  Grupo. Seleccionamos con nuestro dedo esa opción.

2. Observaremos que se despliega una nueva ventana en donde debemos volver 
a seleccionar con nuestro dedo la opción  “Crear Grupo”.

3. Una vez que seleccionamos la opción “CREAR GRUPO” observaremos que 
aparece un cuadrante de Búsqueda y todos nuestros contactos.
Lo que nos permitirá esta opción es ir añadiendo a todos mis contactos que quiero 
que estén en el grupo.

4. El paso siguiente es ir escribiendo los nombres de los contactos que quiero 
añadir a mi Grupo de Whatsapp (también los puedo buscar desplazando la barra que 
se encuentra a la derecha).
Una vez que los encuentro; los vamos seleccionando hasta llegar a la totalidad de 
mis participantes.

En primer lugar, seleccionaremos nuestro contacto “Leti”.

En segundo lugar a nuestro contacto “Cata”. 

Seguiremos seleccionando contactos hasta que se encuentren todos. En este ejemplo; 
Leti, Cata; Luli e Ine.

5. Una vez que seleccionamos a todos los contactos; Seleccionare la opción 
“SIGUIENTE”

6. Nuestro siguiente paso es denominar el grupo con un nombre y con una foto. 
Para elegir una foto, hacemos clic con nuestro dedo en EDITAR FOTO y veremos todas 
nuestras personales. Debemos elegir una desde ahí o si no  tenemos dos opciones: se-
leccionarla desde internet o sacar una foto en el momento. 
En este ejemplo, el grupo es llamado “AMPHI TE ACOMPAÑA” y añadimos una foto 
acorde al mismo. 

7. Una vez que tenemos el nombre del grupo  “AMPHI te acompaña” y la foto ; se-
leccionamos con nuestro dedo la opción CREAR

8.  Ya hemos creado nuestro propio grupo de WhatsApp.  Podemos  enviar 
fotos, audios y hasta hacer video llamadas con 3 miembros el grupo.

1. Abrimos WhatsApp y observamos que en nuestro margen superior derecho 
se encuentra la imagen de 3 puntos en vertical. Seleccionamos con nuestro dedo 
esa opción.

2. Vemos que se despliega una nueva ventana en donde debemos volver a selec-
cionar con nuestro dedo la opción  “Nuevo Grupo”.

3.  Una vez que seleccionamos la opción “Nuevo grupo” aparece una lupa  de Bús-
queda y todos nuestros contactos. 
Lo que nos permitirá esta opción es ir buscando a todos mis contactos que quiero 
que estén en el grupo. 

4. Hacemos click con el dedo en la  lupa y  se desplegará la lista de todos los con-
tactos.  El  paso siguiente es ir escribiendo en el cuadrante de búsqueda  los nom-
bres de los contactos que quiero añadir a mi Nuevo Grupo de Whatsapp (también 
los puedo buscar desplazando la barra que se encuentra a la derecha).

5. El primero contacto que añadiremos será “Ale” y después a los contactos  “Luli” y 
“Mar”.  
Cuando ya están seleccionados todos los participantes; hacemos click con nues-
tro dedo en la flecha verde del margen inferior derecho para ir pasando al siguiente 
paso.

6. Una vez que seleccionamos a todos nuestros participantes; el siguiente paso 
es elegir el nombre del grupo y elegir una imagen del rollo fotográfico de nuestro ce-
lular (también podemos sacar una foto en el momento). Hacemos click con nuestro 
dedo en la tilde verde de la derecha para ir a nuestro nuevo grupo de WhatsApp.

7. Ya hemos creado nuestro propio grupo de  WhatsApp llamado “Prueba”.  Pode-
mos  enviar fotos, audios y hasta hacer video llamadas con 4 miembros el grupo.
 


