
 Añadir un contacto al móvil 

Básicamente lo único que debes hacer es añadir un número de teléfono nuevo a 
los Contactos de tu móvil, ya sea Android o iPhone. 

En cualquiera de los dos casos el proceso es muy parecido. Solo debes abrir la 
aplicación Contactos (o la app Teléfono y luego pinchar en la pestaña Contactos). Una vez 
dentro pincha sobre el icono + para crear un nuevo registro y rellena los datos del contacto. 
En el caso de WhatsApp solo necesitarás poner un nombre y un número de teléfono, el 
resto de campos (email, dirección, fecha de nacimiento, etc, etc… ) puedes dejarlos vacío si 
quieres; en este caso no los necesitarás. Por último toca sobre guardar para que el registro 
quede almacenado en la agenda. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
           Una vez hecho esto puedes volver a abrir la aplicación WhatsApp y si el número de 
teléfono que acabas de guardar está asociado a una cuenta del servicio de mensajería, 
automáticamente te aparecerá en la lista de contactos con la que puedes abrir un nuevo 
chat. 

En algunas ocasiones es posible que sepas que el número está asociado a 
WhatsApp y que aún así no aparezca en la lista de usuarios. En este caso lo primero que 
debes hacer es cerrar por completo la app, incluso del segundo plano, y volver a abrirla. Si 
aún así tampoco aparece, prueba a editar el contacto y añade el prefijo del país al número 
de teléfono (+XX, en el caso de España sería +34 seguido del número de teléfono 
completo). 

No siempre es necesario, pero en algunas ocasiones WhatsApp puede necesitarlo 
para localizar la cuenta, así que no pierdes nada por probar. Si aún así sigue sin aparecer el 
contacto, es posible que el dueño de ese número de teléfono te tenga bloqueado por algún 
motivo o que hayas guardado mal el número de contacto. 

Aunque lo mejor es añadir nuestros contactos a la agenda para poder enviarles 
mensajes a través de la app de mensajería fácilmente, lo cierto es que podemos enviar 
WhatsApp a un número sin añadirlo a contactos. 
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