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• A las personas que gestionan su correo POP3 con
Outlook u otro programa similar, les resulta útil
agenciarse también cuentas de correo Web (la
modalidad que ofertan los servidores gratuitos),
para poder acceder al correo desde cualquier
ordenador, algo de sumo interés cuando se viaja
mucho o se está de vacaciones.

Aunque resulta muy fácil obtener gratuitamente
cuentas de correo, todavía hay mucha gente que sólo
dispone de una única dirección de correo electrónico y,
en confianza, no me parece una medida muy prudente,
salvo que se utilice el correo electrónico de manera ocasional.
Pero, ¿qué ventajas conlleva tener varias cuentas de
correo? Unas cuantas, como le comento a continuación;
por eso, aconsejo a todo el mundo que se haga con
varias direcciones de correo propias.

Sin embargo, es posible que en su centro de trabajo
se le haya otorgado una cuenta de correo. También es
casi seguro que, si ha contratado el acceso a Internet
con un servidor, éste le incluya en el paquete un buzón
de correo electrónico... Por no hablar del buzón de
correo que regala ACTA.

• Con alguna frecuencia fallan los servidores de
correo, porque están en tareas de mantenimiento,
porque algún ataque hacker los bloquea o, simplemente, por algún error en su programación. En
estos casos, si disponemos de otras alternativas,
siempre tendremos la posibilidad de enviar un
correo electrónico… algo fundamental cuando
necesitamos contactar con nuestra editorial.

Entonces, si ya tiene a su disposición varias cuentas
de correo, ¿para qué necesita más? ¿No es un tener por
tener, sin ningún sentido? ¡Ni mucho menos! Quizá le
respondiese de otra forma si todos los buzones de
correo fuesen similares, pero es que los grandes servidores de correo gratuito (Yahoo! de Yahoo!, Gmail de
Google y Hotmail de Microsoft) ofrecen ahora unas
cuentas gratuitas con unas capacidades enormes, que
resultan muy útiles para salvaguardar nuestro trabajo…
y muchísimas cosas más.

• El hecho de poseer diversas cuentas nos permite
organizar mejor nuestro correo electrónico. Así,
podemos dedicar una de ellas a asuntos personales, otra a temas editoriales, otra utilizarla exclusivamente para darnos de alta en algunos sitios de
Internet (por tanto, recogerá muchos mensajes
publicitarios), etc.
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y, por desgracia, he perdido información en diversas
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mis correos en Outlook ocupa 166 MB y, además,
muchos de los mensajes que conservo (desde el año
2000) tienen archivos adjuntos. En resumen, con un
giga tenemos espacio suficiente para guardar los mensajes de muchos años, sin borrar ninguno… y el asunto no
ha hecho más que empezar.

ocasiones. Por ejemplo, recuerdo un virus que me estropeó todos los archivos de Word, dejando los documentos como si estuvieran escritos en chino. Peores fueron
los efectos de otro virus que me dejó el ordenador inservible y tuve que formatearlo.
Claro que uno aprende de sus meteduras de pata y
ya no he vuelto a sufrir ataques de virus (¡toquemos
madera!). Sin embargo, las leyes de Muphy son inexorables y, hace menos de un año, mi disco duro comenzó a chirriar y emprendió una danza alocada que lo dejó
para el arrastre; como no hubo forma de recuperarlo,
ahora lo utilizo de pisapapeles.

¿Y qué ganan los servidores ofreciendo sus buzones
de correo gratuito? Dinero, claro está. Ya observará,
cuando entre en sus buzones de correo en esos servidores gratuitos, que en pantalla aparecen mensajes publicitarios… y, al igual que sucede con los anuncios televisivos, a mayor audiencia1 se cobran mayores precios.
Como el pastel publicitario que mueve el correo
electrónico gratuito resulta asombroso y el peligro era
más que evidente, Hotmail y Yahoo no tuvieron otro
remedio que intentar reaccionar. Así, un año después,
sus modalidades gratuitas de correo ya regalaban 250
MB, e incluso Yahoo anunciaba la ampliación hasta el
giga. Claro que, para entonces, Gmail ya andaba por
los dos gigas… y seguía aumentando2.

¡Qué le voy a decir! Perder mi trabajo es una experiencia que nunca quisiera volver a repetir. Para evitarlo, cada vez que termino de escribir un documento, me
lo envío a mis direcciones de correo en Yahoo, Hotmail
y Gmail. Sólo empleo unos segundos y tengo la seguridad de que mi trabajo no desaparecerá, ya que puedo
recuperarlo desde cualquier ordenador… y, con las
capacidades actuales, no hay peligro de que el buzón
esté lleno.

¿Quién ganará la batalla? Hay mucho dinero en
juego y están peleando los tres grandes, así que predecir el resultado no resulta sencillo, a pesar de que Gmail
partió con muchísimo retraso3. Por lo que observo a mi
alrededor, la gente que comienza a introducirse en el
correo electrónico va a directamente a Gmail, a pesar de
que todavía está en fase beta y la suscripción se realiza
por invitación; en cuanto a la gente que disponía de
correo, mucha de ella está abandonando su correo en
Hotmail o Yahoo! (sobre todo de Hotmail) para trabajar
en exclusiva con Gmail… y es que Google es una marca
que aporta mucha confianza.

Por tanto, le aconsejo que se suscriba a alguno de los
tres grandes servidores (o a los tres que, al fin y al cabo,
son gratuitos) y que, entre otras cosas, utilice sus enormes buzones de correo como cámara de seguridad de
sus escritos.

LOS GRANDES SERVIDORES
DE CORREO GRATUITO
Hasta abril del 2004, Hotmail y Yahoo ofrecían unos
buzones de correo electrónico de unos pocos megas (2
y 4, respectivamente) y esa capacidad permanecía
inmutable desde hacía tiempo. Pero entonces, (1 de
abril, día de los inocentes en USA) Google revolucionó
el panorama de los servidores de correo gratuito, ofreciendo con su Gmail nada menos que buzones de un
giga… Y eso ya son palabras mayores.

De hecho, si Hotmail y Yahoo! carecieran de sus programas de mensajería instantánea, para mí estaría muy
claro qué servidor sería el triunfador.

LOS GRANDES BUZONES

Para que se haga una idea práctica de ese tamaño,
le diré que la copia de seguridad que acabo de hacer de

Antes de pasar a detallarle cómo suscribirse en los
tres grandes servidores de correo gratuito, quiero dete-

1 Según la empresa Radicati Group, a finales del 2004 existían 690 millones de cuentas de correo Web y consideraba que llegarían a mil millones en el año 2008.
2

Hotmail y Yahoo también obtienen dinero cobrando por prestaciones adicionales; así, en el 2004, los usuarios de Hotmail podían conseguir un
buzón de 10 MB pagando 20 euros al año y los de Yahoo llegaban a 25 MB abonando 16 euros. En abril del año siguiente, y manteniendo las mismas tarifas, los buzones de pago de ambos servidores habían pasado a los 2 gigas… la misma capacidad que regalaba Gmail de Google.

3

Según al informe de Radicati, fechado en noviembre del 2004, Hotmail tenía un 33% de cuota de mercado, Yahoo el 30% y Gmail sólo el 4%.
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nerme un momento en los cambios que estos enormes
buzones van a ocasionar en nuestro quehacer cotidiano.

Además, con estos enormes buzones no hay problema para enviar pequeños vídeos grabados con la webcam, no hay que preocuparse de tener que estar borrando mensajes para dejar espacio, etc.

Así, por ejemplo, hace un año tanto Hotmail como
Yahoo! imponían serias limitaciones de tamaño en los
archivos adjuntos, por lo que resultaban inoperantes
como medio para enviar nuestros escritos a la editorial.
Para poder enviar un libro (texto y figuras) vía e-mail,
necesitábamos contratar una cuenta de pago en algún
servidor. Ahora ya ha desaparecido esta necesidad.

Claro que no todo son ventajas. Con los nuevos
buzones todavía resulta más sencillo difundir cualquier
obra pirateada electrónicamente. Basta adjuntarla en un
mensaje y enviar éste a otra persona o a todas las direcciones de la libreta de direcciones. Vamos que, en unos
años, cuando se popularice el papel electrónico, tendremos un rompimiento de cabeza más para defender
nuestros derechos de autor.

Algo similar sucedía con las fotografías. Las cámaras
digitales cada vez hacen fotografías de mayor calidad y,
por tanto, también conforman archivos de mayor tamaño. Antes, si queríamos compartir algunas de nuestras
fotografías con otras personas, debíamos tener un servidor de pago para enviárselas por correo o teníamos que
colocarlas en una página web, tarea no siempre cómoda. Ahora, ya no necesitamos hacer ninguna de estas
cosas.

CORREO EN Yahoo!
Para obtener una cuenta de correo gratuito en
Yahoo!, debe seguir los pasos que le indico a continuación4:

Pero, además, quienes nos dedicamos a la docencia
podemos utilizar esos enormes buzones para facilitar
nuestra labor profesional. Hasta su aparición en el mercado, me tocaba recoger personalmente los trabajos de
mis alumnos (siempre los pido en archivos) y, luego, llevarlos a mi equipo para corregirlos, porque si me los
enviaban a mi cuenta de correo podían colapsarme el
buzón. Ahora, ya no hay este peligro y me remiten sus
trabajos a mis buzones gratuitos, como puede observar
en la figura 1.

1. Vaya a su página principal, http://www.yahoo.es/,
y active el enlace correspondiente al correo.
2. Llegará a una página como la mostrada en la
figura 2, a la que deberá acudir para acceder a su
correo posteriormente, cuando ya disponga de
cuenta en Yahoo!

Figura 2. Página para entrar en su correo en Yahoo!
Figura 1. Algunos trabajos de mis alumnos, recibidos
en mi cuenta en Gmail

3. Haga clic en el botón Regístrate ahora, situado en
la parte inferior de la ventana.

4 Cuando lea este artículo es posible que alguno de los tres servidores haya introducido modificaciones en el proceso de suscripción; sin embar-

go, la experiencia me dice que los cambios acostumbran a ser mínimos y suelen reducirse a cuestiones de detalle.
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7. Si ha introducido en el paso 5 una cuenta de
correo alternativa, ahí habrá recibido un mensaje
de Yahoo!, donde encontrará un enlace sobre el
que debe hacer clic. En caso contrario, la próxima
vez que efectúe el paso 1 (ahora consigue lo
mismo pulsando Volver a correo Yahoo!), se le
pedirá que escriba su nombre y apellido (los que
tecleó en el formulario del paso 5) y el nuevo
código de seguridad que se le presenta.

4. En la siguiente página, puede leer las condiciones
del servicio. Le gusten o no, si quiere acceder a un
buzón de correo en Yahoo! debe pulsar el botón
Acepto.
5. Seguidamente tendrá en pantalla (figura 3) el formulario que debe cumplimentar para suscribirse.
¿Debe dar sus datos personales reales? Nadie
puede controlarlo, así que es decisión suya5.

8. Hecho esto, se le mostrará una pantalla de bienvenida (figura 5), que da por finalizado el registro.
Ya dispone de una cuenta de correo en Yahoo!;
su dirección es: su_identificador@yahoo.es

Figura 3. Típico formulario para registrarse

6. Cuando haya cumplimentado el formulario, haga
clic en Aceptar. Si no han surgido problemas6, se
le mostrará la página de la figura 4.
Figura 5. Registro finalizado

Cuando desee acceder a su buzón de correo en
Yahoo!, repita el paso 1 anterior y pasará a la página de
la figura 2. Sólo tiene que escribir su identificador (la primera parte de su dirección de correo) y su contraseña y,
tras pulsar Entrar, se introducirá en su buzón de correo
en Yahoo!
Invierta algo de tiempo en pasear por él y observe
las posibilidades que le ofrece. Eso sí, por cuestiones de
privacidad y seguridad, le recomiendo que siempre cierre su buzón activando el enlace Salir (en la parte superior de la página).
Figura 4. Sólo falta activar la cuenta
5

Si utiliza diferentes contraseñas para cada suscripción que efectúe en Internet, es posible que las olvide en alguna ocasión (a mí me ha sucedido varias veces). Esa es la utilidad de la pregunta de seguridad y la dirección de correo alternativa (optativa), que es donde se le enviará la
contraseña cuando no la recuerde.
6 Los más comunes son que su identificador no esté disponible o que haya cometido un error al teclear el código de seguridad, que es casi ilegible. En ambos casos, tendrá otra oportunidad para volver a introducir esos datos.
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Por tanto, visite cualquiera de estas direcciones y,
una vez escrita su dirección de correo, se le remitirá su
invitación7, similar a la mostrada en la figura 7.

CORREO EN Gmail
En el momento de escribir este artículo, Gmail sigue
en su fase beta, si bien nunca he tenido problemas con
él (¡toquemos madera!). Además, la única forma de suscribirse es recibiendo previamente, vía e-mail, una invitación de otra persona que esté suscrita.

http://www.googlemania.com/invitaciones.php
http://isnoop.net/gmail/

A pesar de estas restricciones, Gmail se está difundiendo a gran velocidad. ¿A qué se debe? Hay múltiples
razones, la verdad. Lógicamente, el primer interés para
cualquier usuario radica en la gran capacidad del buzón
que regala, aunque tampoco debemos olvidar que Google es una marca que está asociada a eficacia y fiabilidad, sin aditamentos superfluos, y la mayoría de la
gente busca eso en su correo.
Por otra parte, el hecho de suscribirse por invitación
conlleva entre los usuarios un cierto elitismo. Todo el
mundo quiere agenciarse una cuenta en Gmail, porque
carecer de ella se equipara a no estar a la última.
Figura 7. Invitación de Gmail recibida

Además, el hecho de enviar la invitación por correo
ha resultado una táctica empresarial muy acertada. No
sólo permite poner a punto un servicio en fase beta,
sino también evitar el ataque de programas que pretendan crear cuentas falsas e inoperantes para bloquear el
servidor. Por si fuera poco, al exigirse que la persona
receptora ya disponga de otra cuenta de correo para
recibir la invitación, existe la posibilidad de quitarle
clientela a la competencia.

1. Haga clic en el enlace de su invitación que alude
a la dirección para darse de alta en Gmail.
2. Se le abrirá una página de Google, con el clásico
formulario de suscripción (figura 8).

Si, cuando lea este artículo, Gmail todavía no está
abierto a todo el mundo, necesitará agenciarse una invitación. Sin embargo, esto no presenta la menor dificultad, puesto que hay varios sitios en Internet que se dedican a recaudar las invitaciones que le sobran a quienes
ya disponen de buzón en Gmail, pues a cada usuario se
le ofrecen 50 invitaciones para regalar (figura 6).

Figura 8. Formulario para registrarse en Gmail

3. Cuando lo cumplimente, haga clic en botón de la
parte inferior.

Figura 6. Cada usuario registrado puede repartir
50 invitaciones
7

Si tuviera algún problema con estas direcciones, puede enviarme un e-mail y yo le envío una de mis invitaciones.
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4. En la nueva página, pulse el enlace Estoy listo
para acceder a mi cuenta.
5. Entrará directamente en su buzón de correo en
Gmail (figura 9). En ocasiones posteriores, accederá a él yendo a http://www.gmail.com e introduciendo su dirección de correo (su_identificador@gmail.com) y contraseña.

Figura 10. Error en Hotmail

de virus no siempre ha sido muy efectivo, al menos
según mi Norton antivirus, que durante unos cuantos
meses no cesaba de detectar virus en mensajes procedentes de Hotmail.
Entonces, ¿por qué he utilizado Hotmail durante
tantos años? Sobre todo, porque necesitaba una cuenta
para manejar Messenger de Microsoft, que es el programa de mensajería instantánea más popular en España.
¿Dónde estaría Hotmail sin Messenger?

Figura 9. Entrando por vez primera a un buzón
de correo en Gmail

De hecho, lo que están haciendo muchas personas
es conservar su cuenta en Hotmail para seguir con Messenger, pero, nada más que pueden, se pasan a Gmail
para gestionar el correo8. Por tanto, de cara a la publicidad, no sólo habrá que contabilizar cuantos millones de
cuentas hay en cada servidor sino el número de e-mails
que se gestionan desde ellas, pues para leer o enviar un
mensaje hay que acceder a la página donde se inserta
la publicidad. Las cuentas que no se visiten periódicamente dejarán de tener efectos contables publicitarios
tarde o temprano… y tanto Yahoo! como Hotmail tienen muchas de estas.

Ahora puede entretenerse un rato viendo las posibilidades que le ofrece Gmail. A diferencia de otros servidores, en Gmail los mensajes no se agrupan en carpetas
sino que se les asocia una o varias etiquetas, de forma
que un mismo mensaje puede pertenecer a varios grupos, facilitando todavía más la organización de los mensajes recibidos.
Como siempre, le recomiendo que se acostumbre a
cerrar su buzón mediante el enlace Salir (en la parte
superior de la página).

No obstante, vuelvo a recordarle que Hotmail es de
Microsoft y no creo que el gigante informático permanezca mucho tiempo de brazos cruzados, mientras la
competencia le come el terreno.

CORREO EN Hotmail
De los tres servidores de correo gratuito que le
comento en este artículo, Hotmail es el que menos me
gusta, la verdad. Además de ser el que regalaba un
buzón de menor capacidad (y sigue así), de vez en
cuando me ha dado problemas (figura 10) y su detector

Aunque lo cierto es que, en el momento de escribir
este artículo, todavía no ha reaccionado e, incluso, ha
retrocedido. Por ejemplo, las cuentas gratuitas con una
cierta antigüedad tienen una capacidad de 250 MB y

8 Aunque no lo sabe mucha gente, es posible utilizar nuestra cuenta de GMail en MSN Messenger. Si le interesa el tema, puede averiguar cómo

hacerlo en la siguiente dirección:

http://www.googlemania.com/manual-gmail-msnmessenger.php
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pueden gestionarse desde Outlook; en cambio, las nuevas han reducido su capacidad a 25 MB (figura 11) y no
se permite el acceso desde Outlook. ¿Alguien entiende
algo? … Eso sí, Microsoft anuncia próximas mejoras en
su servicio de Hotmail9. Mucha falta le hacen, la verdad,
si quiere impedir la fuga masiva de sus usuarios a otros
servidores.

3. En la siguiente página, pulse el botón Activar mi
cuenta y, luego, acepte el contrato.
4. Seguidamente puede seleccionar si desea recibir
algún boletín publicitario (no es obligatorio).
5. Tras hacer clic en Continuar, se le mostrarán ofertas especiales para su suscripción.
6. Cuando pulse Continuar, entrará en su buzón de
correo en Hotmail10 (figura 13), cuya dirección
es: su_identificador@hotmail.com.

Figura 11. Capacidad de una cuenta antigua (arriba)
y otra nueva (abajo)

Si todavía no dispone de una cuenta de correo en
Hotmail y le interesa obtenerla, haga lo siguiente:
1. Abra su página principal, http://www.hotmail.com/,
y pulse el botón Crear una cuenta MSN Hotmail.
Accederá a la página de la figura 12, donde debe
cumplimentar el formulario de registro en Hotmail.
Figura 13. Entrando por vez primera a un buzón
de correo en Hotmail

No olvide que, cuando desee abandonar su buzón,
debería pulsar Cerrar sesión (en la parte superior de la
página).

¿CÓMO ACCEDER A SU CORREO
WEB DESDE OUTLOOK?
Figura 12. Página con el formulario para el registro en Hotmail

2. Cuando haya terminado, pasará a la página de
bienvenida. Después de hacer clic en Continuar,
se le pedirá su contraseña.
9

Si tiene costumbre de gestionar su correo desde
Outlook, también puede descargar en su ordenador los
mensajes recibidos en sus buzones de correo Web. ¿Esta
posibilidad resulta interesante? No sabría decirle, la verdad. Antes, cuando los buzones gratuitos eran muy
pequeños, sí lo era, y mucho, de cara a evitar que no
estuviesen operativos por haberse superado su capacidad. Con los enormes nuevos buzones, esa necesidad

En su ayuda dice textualmente: “Durante los próximos meses, nos dedicaremos a actualizar MSN Hotmail. Ya estás disfrutando de algunas
mejoras, como la detección y limpieza gratuitas de virus y los datos adjuntos de mayor tamaño. Pronto, tendrás a tu disposición más capacidad de almacenamiento.”
10 Posteriormente, para abrir su buzón deberá ir a http://www.hotmail.com e introducir su dirección de correo y contraseña.
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ya no existe. Por tanto, el principal interés de trabajar
con Outlook radica en poder almacenar en nuestro
disco duro todos los mensajes recibidos en nuestros
buzones Web.

3. Haga clic en el enlace Acceso POP3 (desde otros
programas) y reenvío.
4. En la siguiente página, active el botón Si, para
suscribirse al servicio Yahoo! Delivers; además, si
le interesa recibir publicidad, active las casillas
correspondientes. Finalmente, haga clic en Terminado.
5. En la sección Acceso web y POP de la siguiente
página, opte por no recibir spam y haga clic en
Guardar.
6. Ahora, ya puede cerrar su buzón de correo (siempre con Salir, recuerde)
7. Abra su Outlook y, en el menú Herramientas, ejecute Cuentas de correo electrónico.
8. Se pondrá en marcha un asistente. Elija Agregar
una nueva cuenta de correo electrónico y pulse
Siguiente.
9. Seleccione como tipo de servidor Correo POP3 y
pulse Siguiente.

No obstante, si va a utilizar estos buzones para salvaguardar su trabajo y configura Outlook para recibir
una copia de los mensajes, cuando se conecte también
recibirá una copia de sus propios mensajes en su equipo, lo que conlleva un innecesario tiempo de conexión.
En otras palabras, quizá le interese configurar Outlook
sólo para el servidor de correo Web que más utilice.
Si le sigue interesando descargar en su equipo los
mensajes recibidos en sus cuentas de Yahoo! y/o Gmail,
le detallo seguidamente el procedimiento a seguir en
cada caso. ¿Y qué pasa con Hotmail? Por el momento,
las nuevas cuentas no lo permiten, algo incomprensible
en mi opinión, al tratarse Hotmail de un sitio de Microsoft, la empresa desarrolladora de Outlook11. Lo asombroso del caso es que las cuentas gratuitas antiguas sí
pueden ser gestionadas desde Outlook, como puede
observar en la figura 14.

10. En la nueva ventana introduzca los siguientes
datos, tal y como se muestra en la figura 15:
Campo

Dato
El que aparecerá en los mensajes que envíe

Su nombre

Dirección de correo electró- Su dirección de correo en
Yahoo!
nico
Nombre de usuario

Su identificador en Yahoo!

Contraseña

Su contraseña de correo en
Yahoo!

Servidor de correo entrante
pop.correo.yahoo.es
(POP3)
Servidor de correo saliente
smtp.correo.yahoo.es
(SMTP)

Figura 14. Entrando a mi buzón de correo
en Hotmail desde Outlook

11. Pulse Mas configuraciones y, en la ficha General,
escriba el nombre con el que quiera referirse a
esta cuenta.

Vayamos, en primer lugar, con los pasos a seguir
para configurar Outlook de forma que pueda leer, desde
este programa, los mensajes recibidos en su correo Web
de Yahoo!

12. En la ficha Avanzadas, active la casilla Dejar una
copia de los mensajes en el servidor.
13. Por último, haga clic en Aceptar, Siguiente y Finalizar. A partir de este momento, cada vez que
pulse F9 en Outlook (que equivale a Recibir y
Enviar todo) recibirá los mensajes de todas sus

1. Entre en su buzón de correo en Yahoo!
2. Haga clic en el enlace Opciones, que se encuentra en la parte superior derecha de la página.

11 Según Microsoft, “Para proteger a nuestros usuarios de la creciente cantidad de correo no deseado o no solicitado enviado desde cuentas de MSN

Hotmail a través de Outlook y Outlook Express, nos hemos visto obligados, en contra de nuestra voluntad, a restringir el nuevo uso de Outlook y
Outlook Express a los suscriptores.”. Es decir, que sí puede gestionar su Hotmail desde Outlook, pero sólo contratando una cuenta de pago.
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Figura 15. Configuración del servidor de correo de Yahoo!

Figura 16. Configuración del Gmail

6. Al igual que ha hecho con Yahoo!, pulse Mas configuraciones. En la ficha General, escriba el nombre de la cuenta y, en la ficha Avanzadas, active
la casilla Dejar una copia de los mensajes en el
servidor.
7. Siguiendo con la ficha Avanzadas, active las dos
primeras casillas y escriba los puertos del servidor: 995 (POP3) y 465 (SMTP).
8. Pase a la ficha Servidor de salida. Active la casilla
Mi servidor de salida requiere autentificación;
deje activa la primera opción.
9. Para concluir el proceso, haga clic en Aceptar,
Siguiente y Finalizar.

cuentas de correo, incluida la de Yahoo!, en cuyo
servidor seguirá permaneciendo una copia de los
mensajes recibidos (en su bandeja de entrada).
Cuando disponga de una cuenta en Gmail, el procedimiento para configurar Outlook, y así tener en su
equipo una copia de los mensajes recibidos en Gmail, es
el siguiente:
1. Abra su buzón de correo en Gmail. Haga clic en
el enlace Configuración y, en la nueva página, en
Reenvío y correo POP.
2. Luego, elija la modalidad que prefiera en Habilitar POP. Deje la opción de conservar los mensajes en Gmail.
3. Haga clic en Guardar cambios.
4. Abra su Outlook; en el menú Herramientas, ejecute Cuentas de correo electrónico. Luego, seleccione Agregar una nueva cuenta de correo electrónico y pulse Siguiente.
5. Elija como tipo de servidor Correo POP3 y pulse
Siguiente. Después, introduzca los datos indicados en la tabla y en la figura 16.
Campo

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN
Si ha llegado hasta aquí, supongo que ya tendrá,
como mínimo, las tres cuentas de correo que acaba de
suscribir en los grandes servidores de correo gratuito y
sólo me resta comentarle unas cuestiones que pueden
ahorrarle algún que otro disgusto.
Es conveniente darles a nuestras amistades un par
de direcciones propias al menos, y decirles que las incluyan en un mismo grupo o lista de distribución y que los
mensajes los envíen ahí. De esta forma, recibiremos los
correos por duplicado, y, si tenemos cualquier problema
con nuestro servidor habitual, podremos ir al otro para
leerlo y/o contestarlo.

Dato

Su nombre

El que aparecerá en los mensajes
que envíe

Dirección de correo
electrónico

Su dirección de correo en Gmail

Nombre de usuario

Su dirección de correo en Gmail

Contraseña

Su contraseña de correo en Gmail

Servidor de correo
entrante (POP3)

pop.gmail.com

Servidor de correo
saliente (SMTP)

smtp.gmail.com
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Sí, ya sé que teóricamente el correo electrónico es
casi instantáneo, pero algún servidor puede armarse un
lío y traspapelar algún correo. El record propio de retra109
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so en un mensaje recibido lo ostenta un mensaje que
me envió un alumno en junio del año pasado, a través
de Hotmail. ¡Lo recibí en febrero de este año!

8. Finalmente, cierre la ventana de la libreta de
direcciones.
Ya tiene confeccionada su lista de distribución.
¿Cómo se envía un documento o archivo a una o varias
de sus tres cuentas? Yo siempre que acabo de trabajar
con un documento, hago lo siguiente:

Si quiere crear una lista de distribución en Outlook,
algo que le recomiendo hacer con las cuentas gratuitas
que vaya a utilizar para almacenar sus trabajos, haga lo
siguiente:

1. Despliego el menú contextual del archivo y selecciono Enviar a; después, ejecuto Destinatario de
correo.

1. Abra Outlook y, en el menú Herramientas, ejecute Libreta de direcciones.
2. Una vez abierta la libreta de direcciones, en Archivo ejecute Nueva entrada.

2. Se pone en marcha mi Outlook y, en el campo
Para, escribo el nombre de la lista de distribución
donde he insertado mis tres cuentas gratuitas. Si
sólo me interesase enviarlo a una cuenta de
correo, bastaría con escribir su dirección.

3. Seleccione Nueva lista de distribución y haga clic
en Aceptar.
4. Tendrá en pantalla la ventana de la figura 17. En
el campo Nombre, escriba el nombre por el que
desea referirse a la lista (mis correos gratuitos, por
ejemplo).

3. Luego, pulso el botón Enviar y asunto concluido.
El mensaje, con el documento adjunto, ha pasado a mi bandeja de salida de Outlook y, cuando
me conecto a mi servidor de correo, los mensajes
triplicados salen hacia su destino.
Por último, le aconsejo que haga, con una cierta
periodicidad, una salvaguarda de sus archivos de Outlook y la conserve en sitio seguro. Así, en caso de que
tenga problemas en su equipo (los virus acechan siempre) podrá recuperar sus mensajes.
1. Abra Outlook y, en Archivo, ejecute Importar y
exportar.
2. En la primera ventana del asistente, seleccione
Exportar a un archivo.
3. En la segunda ventana, elija Archivo de carpetas
personales (pst).
4. Después, señale Carpetas personales y active la
casilla Incluir subcarpetas.

Figura 17. Para crear una nueva lista de distribución.

5. Luego, indique el nombre del archivo resultante y
la carpeta donde se almacenará.

5. Haga clic en Agregar nuevo e introduzca la dirección de su cuenta en Yahoo! y pulse Aceptar.

6. Tras una espera, que dependerá de la cantidad y
tamaño de sus mensajes, dispondrá de un archivo pst, que contiene una copia de todos los mensajes de correo almacenados en Outlook.

6. Repita el paso anterior con sus cuentas en Gmail
y Hotmail.
7. Cuando termine, pulse el botón Guardar y cerrar.
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