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esde cualquier ordenador y desde cualquier 

ajes y sus respuestas se agrupan en 
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iquetas a los mensajes.

los mensajes importantes con una estrella.

lores a las etiquetas.

s mensajes utilizando la tecnología de 
 de Gmail.
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ensajes para ordenar Recibidos (no tienes 
arlos, ya que dispones de 25 GB de 
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Life after Microsoft Outloo
 damos la bienvenida a Gmail
ra que te has pasado de Microsoft Outlook® 

oogle Apps, te ofrecemos algunos consejos 
a empezar a utilizar Gmail.

Diferencias 
Estas son algunas de las diferencias que observarás al pasar de M

En Microsoft Outlook®... En Gma

Normalmente accedes al correo desde un ordenador 
concreto protegido por un cortafuegos.

Accedes a
Internet, d
sitio.

Los mensajes y sus respuestas aparecen por 
separado en la bandeja de entrada.

Los mens
conversac

Guardas los mensajes en carpetas. Aplicas et

Destacas los mensajes importantes con una marca. Destacas 

Aplicas categorías de color a los mensajes. Aplicas co

Ordenas los mensajes por remitente o por fecha. Ordenas lo
búsqueda

Mientras escribes el mensaje, la ortografía del 
texto se revisa automáticamente. 

Revisas la

Creas varias firmas. Utilizas la 
prediseña

Eliminas mensajes para ahorrar espacio en el disco. Archivas m
que elimin
almacena

Guardas los mensajes físicamente en un archivo del 
ordenador y luego los vuelves a importar para poder 
acceder a ellos.

Archivas lo
está dispo

Recibes notificaciones de correo en tu escritorio 
a través de las alertas de escritorio.

Instalas el

Compartes un buzón de correo. Creas cue
Grupos de

Adjuntas y reenvías varios mensajes. Reenvías t

 damos la bienvenida a
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Haz clic en Redactar. Gmail sustituye el contenido 
de "Recibidos" por un formulario en el que puedes 
escribir el mensaje.

Pulsa la tecla Mayús y, simultáneamente, haces clic 
en Redactar para escribir el mensaje desde una 
nueva ventana de navegador. Así, puedes seguir 
controlando "Recibidos".

luyes el destinatario del mensaje
pieza a escribir las primeras letras del nombre del 
tinatario. A continuación, selecciona la dirección 
l directorio o en la lista de usuarios con los que te 

 comunicado recientemente.

visas la ortografía después de escribir 
ensaje

En primer lugar, redacta el mensaje. A continuación, 
haz clic en Corrector ortográfico para resaltar 
y corregir posibles errores.
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En Gmail...

Escribes el mensaje en la misma 
ventana

 Microsoft Outlook®...

cribes el mensaje en una ventana 
eva
ón de mens
ajes
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Para subir una foto como archivo adjunto, haz clic en 
Adjuntar un archivo.

Para insertar una imagen en el cuerpo del mensaje, 
habilita la función experimental Inserción de imágenes 
(consulta la página 17 para obtener más información sobre 
las funciones experimentales). A continuación, haz clic en 
el icono  que aparece en la barra de formato.

 Solo para usuarios de Google Chrome: arrastra 
directamente la imagen del escritorio al mensaje.

a sección Configuración de Gmail, puedes crear una firma, 
al puede incluir formato, fotos y enlaces. La firma se inserta 
máticamente en cada nuevo mensaje que escribas. 

Para crear varias firmas, habilita la función experimental 
Respuestas prediseñadas (consulta la página 17 para 
obtener más información al respecto). A continuación, crea 
una respuesta prediseñada para cada firma. Cuando 
escribas el mensaje, podrás elegir la firma que quieras en el 
menú Respuestas prediseñadas.

Para incluir fotos en este tipo de respuestas, habilita, 
además, la función experimental Inserción de imágenes.
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Formato y firmas
 L
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En l
la cu
auto

ea varias firmas
des crear varias firmas y elegir la que quieras en cada 

nsaje. 

Utiliza las respuestas prediseñadas
Puedes crear una única firma para todos tus mensajes 
o bien varias firmas a través de la función Respuestas 
prediseñadas. 

 Microsoft Outlook®...

ade formato y fotos
ade formato enriquecido y otros elementos de 
tlook.
erta y pega imágenes en un mensaje o bien 

rástralas.

En Gmail...

Añade formato y fotos
Añade formato, colores, enlaces y fotos o resalta texto 
con ayuda de las herramientas situadas encima del 
mensaje. 
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Archivos adjuntos

 el fin de no extender virus dañinos, Gmail no permite 
ntar archivos ejecutables (.exe).

Selecciona varios archivos en la misma carpeta. Para ello, 
haz clic mientras presionas la tecla Ctrl en cada uno de los 
archivos que quieras adjuntar.

Solo para usuarios de Google Chrome: arrastra 
directamente la imagen del escritorio al mensaje.

a eliminar un archivo adjunto, debes eliminar el mensaje 
 lo contiene, pero no hace falta. Los archivos adjuntos 
mail permanecen en la Web, donde dispones de 25 GB 
spacio de almacenamiento personal. El archivo solo se 
ia en el ordenador si lo descargas.

Haz clic en el enlace Descargar para descargar en tu 
ordenador una copia del archivo adjunto en su formato 
original.

Solo para usuarios de Google Chrome: arrastra 
directamente la imagen del mensaje al escritorio para 
descargarla.

Si prefieres obtener una vista previa del archivo adjunto en 
otra ventana de navegador sin tener que descargarlo, haz 
clic en Ver. Esto te permite ahorrar tiempo y no ocupas 
espacio en el disco del ordenador.
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primes los archivos adjuntos para 
orrar espacio
 deseas, puedes suprimir un archivo adjunto sin 
esidad de eliminar el mensaje. 

Guardas todos los archivos adjuntos
No es necesario que elimines correos ni archivos 
adjuntos para ahorrar espacio porque tienes mucho. 

En Gmail...

Subes y adjuntas un archivo

Haz clic en Adjuntar un archivo y busca el 
archivo que quieras añadir al mensaje.

 Microsoft Outlook®...

juntas o arrastras archivos
ca el archivo o bien arrástralo o pégalo en el 

nsaje.
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Conversaciones
En

Va
Un 
sep

a entrada de "Recibidos", se muestran los participantes 
a conversación y se indica el número de mensajes que 
uye.

sta entrada vemos que Polly envió un mensaje al que 
ondieron Nancy y Ryan. El nombre de Ryan aparece en 

rita, porque aún no se ha leído su respuesta.

primes o abres toda la conversación
ndo accedes a una conversación, los mensajes 
recen agrupados y la última respuesta sin leer, abierta. 

 opciones situadas a la derecha afectan al conjunto de 
sajes que forman la conversación.

Haz clic en Mostrar todos/Ocultar todos para mostrar 
u ocultar todos los mensajes de la conversación. Haz 
clic en Imprimir todo para imprimir todos los mensajes 
de una conversación.

primes o eliminas un solo mensaje
 clic en un mensaje de la conversación para verlo.

 opciones del menú desplegable situado en el interior 
mensaje afectan únicamente a ese mensaje.

Si haces clic en la opción Imprimir en el menú 
desplegable del mensaje, solo se imprimirá el 
contenido de ese correo. Haz clic en Eliminar este 
mensaje para eliminar únicamente ese correo de la 
conversación.
L
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 Microsoft Outlook®...

rias entradas por conversación
mensaje y todas sus respuestas aparecen por 
arado en la bandeja de entrada.

En Gmail...

Una entrada por conversación
De forma predeterminada, Gmail agrupa un mensaje 
y todas sus respuestas en conversaciones, con lo que 
habrá una entrada por conversación en "Recibidos".

En l
en l
incl

En e
resp
neg

Im
Cua
apa

Las
men

Im
Haz

Las
del 

¿Prefieres la vista sin conversaciones? Para 
ver los mensajes por separado como en Outlook, 
desactiva la vista de conversación. Puedes 
desactivarla temporalmente (es fácil activarla de 
nuevo) o para siempre.

Accede a la sección Configuración > pestaña 
General de Gmail y selecciona Desactivar vista 
de conversación. 
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Respuestas

mero abres el mensaje
 responder a un mensaje de una conversación, ábrelo 

lecciona la opción para responder que encontrarás en 
terior. Ten en cuenta que solo estarás respondiendo a los 
itentes o destinatarios de este mensaje, no a los otros 
icipantes de la conversación.

 mensaje incluye contenido de respuestas anteriores, 
il lo oculta. Para ver el texto que se incluirá en la 
uesta, haz clic en Mostrar texto citado.

Haz clic en Responder para responder únicamente 
al remitente. Haz clic en Responder a todos para 
incluir a los mismos usuarios que han recibido el 
mensaje.

uién ve la respuesta?
es de enviar una respuesta, revisa las direcciones de los 
tinatarios en los campos Para: y Cc:. Si falta la dirección 
lgún usuario que participa en la conversación, este no 
 la respuesta.

ste ejemplo, solo Quinn Quails y Ryan Rivers verán la 
uesta en su conversación.

En

Re
Par
la b
L
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 Microsoft Outlook®...

spondes a un mensaje
a responder a un mensaje, selecciónalo o ábrelo en 
andeja de entrada.

En Gmail...

Respondes a un mensaje de una 
conversación
Abre la conversación y selecciona el mensaje al que 
quieras responder.
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Reenvíos
En

Re

l mensaje que quieres reenviar está incluido en una 
versación, primero debes abrirlo.

l mensaje incluye contenido de respuestas anteriores, 
ail lo oculta. Haz clic en Mostrar texto citado para ver 
o el texto que se va a reenviar.

Haz clic en la opción Reenviar del interior del 
mensaje para poder enviarlo a un usuario que no se 
encuentre como destinatario de la conversación.

s posible adjuntar mensajes de correo electrónico 
 mensajes de Gmail (como sucede en Outlook). Sí 
es, en cambio, enviar todos los mensajes de una 
ersación. Para ello, basta con reenviar la 
ersación entera.

az clic en Reenviar todo.

stinatario de la conversación recibe un solo mensaje 
odas las respuestas de la conversación original.

Re
L

ober 2010 Version 1.0

 Microsoft Outlook®... 

envías un mensaje

Si e
con

Si e
Gm
tod

No e
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H
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En Gmail... 

Reenvías un mensaje de una 
conversación

envías varios mensajes adjuntos Reenvías toda una conversación
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Archivado y eliminación de mensajes
En

Eli
Si t
que
una
ban

do tu correo con tan solo un clic
des ver todos tus mensajes, incluidos los que has 
ivado, en la vista Todos. También puedes localizar 

damente mensajes concretos a través de la 
queda de Gmail.

Haz clic en Todos para ver el contenido de tu 
archivo junto con el resto del correo. (Para ver 
este enlace, es posible que primero tengas que 
hacer clic en ...más).

speja "Recibidos"
hiva los mensajes que no utilices para eliminarlos de 

ibidos". Haz lo mismo con conversaciones, aunque te 
rese seguir controlando sus respuestas. 

Selecciona uno o varios mensajes y haz clic en 
Archivar. 

 Si archivas una conversación, Gmail no te elimina de 
ella. Cuando alguien responde a la conversación, esta 
aparece automáticamente en "Recibidos".
L

ober 2010 Version 1.0

 Microsoft Outlook®...

minas correo para ahorrar espacio
ienes límite de espacio en tus servidores, tendrás 
 ir eliminando mensajes o bien almacenarlos en 
 ubicación física. Es la forma de tener despejada la 
deja de entrada.

En Gmail...

Archivas el correo
Dispones de una cuota de almacenamiento personal 
web de 25 GB, por lo que tienes espacio suficiente 
para guardar tus mensajes durante años y tenerlos 
siempre a mano.

To
Pue
arch
rápi
bús

De
Arc
"Rec
inte
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Búsqueda y clasificación
En

Or
• O
• Bu
• Re

squedas por palabra clave
pieza buscando palabras clave que aparezcan en 
lquier parte del mensaje, como el asunto, el cuerpo 
 nombre del remitente. Normalmente, basta con 
s pocos términos de búsqueda. 

squedas orientadas
iza opciones avanzadas para acotar la búsqueda. 

Haz clic en Opciones de búsqueda; aparece la 
ventana "Opciones de búsqueda".

ste ejemplo, se buscan mensajes con archivos 
ntos enviados por Ryan entre el 20 de febrero y el 

de abril del año en curso.

todos abreviados para realizar 
squedas
duce operadores para realizar búsquedas acotadas. 
ste ejemplo, la búsqueda from:ryan after:2008/12/10 
trará todos los mensajes que Ryan haya enviado 

pués del 10 de diciembre de 2008.

En http://mail.google.com/support/bin/
answer.py?answer=7190&hl=es encontrarás todos los 
operadores de búsqueda disponibles. 
L
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 Microsoft Outlook®...

denas o buscas mensajes 
rdena por destinatario o por fecha.

sca manualmente en carpetas.
aliza una búsqueda de texto completo. 

En Gmail...

Utiliza la tecnología de búsqueda de Gmail
• Busca por remitente o por periodo.
• Busca por etiqueta y por palabras clave.
• Busca por otros atributos de mensaje.

Bú
Em
cua
o el
uno

Bú
Util

En e
adju
20 

Mé
bú
Intro
En e
mos
des

http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=7190
http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=7190
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Etiquetas y carpetas
En

Co
Org
car

na tantas etiquetas como sea necesario y, cuando 
ques un mensaje o una conversación, básate en 
lquiera de esas etiquetas.

Selecciona los mensajes que desees en "Recibidos" 
y elige una o varias etiquetas en el menú Etiquetas. 

a todas las etiquetas que necesites. Si más tarde 
inas una etiqueta, no se eliminarán los mensajes que 
an dicha etiqueta asignada. La etiqueta simplemente 

limina de esos mensajes).

squeda de mensajes etiquetados

Haz clic en un enlace de etiqueta para ver los 
mensajes y las conversaciones que comparten 
dicha etiqueta, incluido los que se han archivado. 
Si lo prefieres, realiza una búsqueda de 
in:nombreetiqueta, por ejemplo, in:financial.

Para ver todas las etiquetas, haz clic en el enlace ... 
más situado en la barra lateral. Para elegir las etiquetas 
que quieres mostrar, accede a Configuración en 
Gmail, en lugar de ... más. 

Si las etiquetas corresponden a los nombres de carpeta 
importados de Microsoft Outlook y son demasiado 
largos, acórtalos. (Los nombres de carpeta con más de 
40 caracteres aparecen cortados en Gmail).
L
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 Microsoft Outlook®...

locas los mensajes en carpetas
aniza el correo colocando los mensajes en 
petas anidadas.

En Gmail...

Aplicas varias etiquetas a un mismo 
mensaje
Puedes aplicar una o varias etiquetas descriptivas 
a los mensajes y a las conversaciones de "Recibidos".

Asig
bus
cua

Cre
elim
teng
se e

Bú



Gmail 
ife after Microsoft Outlook

Google™

Oct 11

Apps

Estrellas y marcas
En

Ma

stacas los mensajes de "Recibidos" 
n estrellas

Haz clic en la estrella del mensaje para destacarlo. 
Para suprimir la estrella, haz clic de nuevo.

lizas las estrellas a modo de 
rcadores

Puedes destacar un mensaje importante incluido 
en una conversación a modo de marcador. Cuando 
accedas a la conversación más adelante, se abrirá 
por el mensaje destacado. 

calizas los mensajes destacados

Haz clic en el enlace Destacados situado en la 
barra lateral de la izquierda para mostrar todos los 
mensajes que has destacado con una estrella.

Si lo prefieres, busca is:starred. En este ejemplo, la 
búsqueda is:starred in:project muestra todos los 
mensajes destacados que tienen asignada la 
etiqueta Project.
L
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 Microsoft Outlook®...

rcas los mensajes importantes 

En Gmail...

Utilizas estrellas para controlar un 
mensaje

De
co

Uti
ma

  

Lo
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Tareas y marcas
En

Ma
Pue
com
term

Selecciona el mensaje, accede al menú Más 
acciones y, a continuación, elige Añadir a las 
tareas. Se abre la lista de Tareas y se incluye el 
correo.

Una vez que hayas realizado la tarea, desmárcala. 

Accede a la lista de Tareas (haz clic en el enlace 
Tareas situado a la izquierda de la lista de mensajes). 
A continuación, haz clic en la flecha  de una 
tarea para asignar una fecha de vencimiento en 
otra pantalla.

Muestra la función Tareas en tu calendario para 
ver los recordatorios de la semana en curso. Las 
tareas con una fecha de vencimiento aparecen en 
el espacio de cabecera del día en cuestión.

Re
ve
Mar
un r
de s
L
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 Microsoft Outlook®...

rcas mensajes para controlarlos 
des marcar mensajes en la bandeja de entrada 
o tareas pendientes y desmarcarlos cuando hayas 
inado la tarea.

En Gmail...

Añades mensajes a tu lista de Tareas
Puedes añadir y desmarcar los mensajes en tu lista de 
Tareas.

  

  

 

Sigues las tareas a través de tu 
calendario
Inserta las tareas en los días de vencimiento 
correspondientes de tu calendario y no las pierdas de vista.

cibe recordatorios de las tareas en 
ntanas emergentes
ca un mensaje como tarea pendiente para recibir 
ecordatorio en una ventana emergente o una alerta 
onido en una fecha y hora determinadas.
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Etiquetas y categorías
En

As
Pue
me

 etiquetas de Gmail funcionan de manera muy 
cida a las categorías de Outlook. Al igual que 

ede con las categorías, puedes asignar varias 
uetas de color a un mensaje y luego ordenar el 
reo por etiquetas para encontrar los mensajes 
cionados.

Para aplicar color a una etiqueta, haz clic en el 
cuadro con la flecha  que aparece a la izquierda 
y elige un color.

Haz clic en Añadir color personalizado para crear 
el color que quieras.

 Habilita la función experimental Superestrellas 
(consulta la página 17 para obtener más información 
sobre las funciones experimentales). A continuación, 
haz clic repetidamente en la estrella de un mensaje 
para ver los distintos símbolos que denotan la 
importancia del contenido (únicamente a modo 
de referencia).

Si quieres localizar mensajes con una determinada 
superestrella, realiza la búsqueda de has:nombresímbolo, 
por ejemplo, has:red-bang. En la pestaña General de la 
sección Configuración de Gmail, encontrarás los nombres 
de cada uno de estos símbolos.
L
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 Microsoft Outlook®...

ignas categorías de color 
des asignar una o varias categorías de color a un 

nsaje para clasificarlo y poder recuperarlo más tarde.

En Gmail...

Aplicas colores a las etiquetas
Aplica color a tus etiquetas y asígnalas a un mensaje.

Las
pare
suc
etiq
cor
rela

 

Utilizas superestrellas
Marca un mensaje con una estrella de distinto color, un 
signo de exclamación u otros símbolos que tengan un 
significado concreto para ti. 
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Filtros y reglas
En

Ad
co
Util
ent

onfigura criterios para los filtros

En Gmail, haz clic en Configuración y accede a la 
pestaña Filtros.

ine criterios para determinar los mensajes entrantes 
 se van a filtrar. 

iante los criterios de este filtro, se filtrarán los 
sajes de Mary que contengan alguna referencia 
aheim, un proyecto en el que se está trabajando. Con 

otón Búsqueda de prueba podrás obtener una vista 
ia del filtro antes de configurar las acciones que 

en aplicarse.

lige las acciones del filtro
ntinuación, elige una o varias acciones para los 
sajes que cumplan con los criterios definidos. 

ste ejemplo, la acción definida aplica la etiqueta 
ancial a los mensajes filtrados y, al mismo tiempo, 

 que estos no vayan a "Recibidos".

Puedes crear filtros a partir de mensajes. Para ello, 
selecciona Filtrar mensajes como éste en el menú 
desplegable Más acciones de un mensaje.

a crear un filtro, debes definir criterios y elegir las 
iones que deben aplicarse al correo entrante.
L
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 Microsoft Outlook®...

ministras los mensajes entrantes 
n reglas
iza reglas para administrar el flujo de mensajes 
rantes.

En Gmail...

Administras los mensajes entrantes 
con filtros
Configura filtros para etiquetar, archivar, eliminar, 
destacar o reenviar automáticamente determinados 
tipos de mensajes.
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Vacaciones y notificaciones
En

Re
fue
El s
me
qui
del 

Haz clic en la sección Configuración (pestaña General) 
de Gmail y desplázate hasta Respuesta automática.

ribe la respuesta automática y especifica el intervalo 
iempo durante el cual debe enviarse. Si quieres, puedes 
iarla únicamente a los contactos de tu organización 
tus contactos personales.

engas miedo de enviar demasiadas respuestas 
máticas a las personas que te escriban con frecuencia, 
ue Gmail solo envía tu respuesta cada cuatro días a todos 
ellos que te envíen un mensaje.

carga Google Talk en www.google.es/talk/ e instálalo. 

e Google Talk desde Archivos de programa de Windows 
cede con el nombre de usuario y la contraseña de Google 
s. Si tienes Google Talk abierto, verás alertas en el 

ritorio cuando recibas correo nuevo, independientemente 
i has accedido a Gmail a través del navegador web o no.

Accede a la sección Configuración de Google Talk 
y marca la opción Iniciar automáticamente al iniciar 
Windows para que no tengas que acordarte de iniciar 
Google Talk.

Ha
Rec
a tra
L
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 Microsoft Outlook®...

spuesta automática cuando estés 
ra de la oficina

istema puede responder automáticamente a los 
nsajes que recibas mientras estés de vacaciones. Si 
eres, puedes personalizar las respuestas en función 
destinatario. 

En Gmail...

Respuesta automática durante las 
vacaciones
Escribe una única respuesta para que el sistema la 
envíe automáticamente mientras estés de vacaciones. 
Si quieres, puedes elegir específicamente los 
destinatarios.

Esc
de t
env
o a

No t
auto
ya q
aqu

Des

Abr
y ac
App
esc
de s

Instalas Google Talk
Instala el cliente de chat Google Talk y verás alertas en 
tu escritorio cuando recibas correo nuevo. 

bilitas las alertas de escritorio 
ibe notificaciones de correo nuevo en el escritorio 
vés de las alertas de escritorio.

www.google.com/talk/
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Accede a más > Grupos para ver los grupos a los que 
perteneces. A continuación, haz clic en Crear un grupo. 
Asigna un nombre al grupo, crea una dirección de correo 
electrónico y ajusta la configuración del grupo para 
determinar qué usuarios pueden publicar mensajes en 
nombre del grupo.

 obtener más información al respecto, consulta la página 
://www.google.com/support/a/bin/answer.py?answer=
30&hl=es.

¿No ves el botón Crear un grupo? Pide a tu administrador que 
habilite los grupos administrados por usuario o que él mismo los 
cree. 

Grupos, abre el archivo de debate del grupo y haz 
en la publicación a la que quieras responder.

ajo del texto del mensaje, haz clic en Responder 
esponder al autor.

a ventana del mensaje, selecciona la dirección del 
po en el menú desplegable De y escribe la respuesta. 

En
de
Acc
des
L
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 Microsoft Outlook®...

mparte un buzón de correo con un 
uipo
des compartir un buzón de correo con un grupo de 

sonas, las cuales pueden enviar mensajes en 
bre del equipo (requiere Microsoft® Exchange).

En Gmail...

Creas un grupo de Grupos de Google
Puedes crear un grupo de Grupos de Google para que los 
miembros puedan enviar mensajes en nombre del grupo. 
Cualquier usuario de Google Apps puede hacerlo.

Para
http
1674

Ve a
clic

Deb
o R

En l
gru

Envías mensajes en nombre del grupo
Accede al archivo de debate del grupo y responde a los 
mensajes publicados mediante la dirección del grupo.

vías mensajes desde la dirección 
l equipo 
ede al buzón que compartes y envía tus mensajes 
de la dirección del equipo.

http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?answer=167430
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ta previa de archivos adjuntos antes 
descargarlos
 archivos que se adjuntan a los mensajes de Gmail 
den en la Web y solamente se copian en el 
nador si los descargas.

des ahorrar espacio en el disco (y tiempo) 
sultando una vista previa de los archivos adjuntos 
ecesidad de descargarlos.

Haz clic en el enlace Ver que aparece debajo del 
archivo adjunto.

ail abre una ventana de navegador para mostrar la 
a previa correspondiente. Tienes la opción de 
rimir la vista o de descargar el archivo original.

Consejos
 L
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bilitación de Gmail Labs
ail Labs son funciones experimentales que se lanzan 
 antelación y que el usuario puede habilitar para 
dir utilidades a "Recibidos". Con Labs, puedes utilizar 
intos tipos de estrellas, recuperar un mensaje que 
bas de enviar, insertar una respuesta prediseñada 
neficiarte de un sinfín de funciones más. 

a ver las funciones experimentales de Labs, haz clic 
l icono de matraz verde  situado en la parte superior 

echa de la ventana de Gmail. Este icono solo está 
onible si tu administrador de Gmail ha habilitado 
s. Además, es posible que no aparezca en algunos 
egadores.

vío y archivado en un solo paso (Labs)
rrate un paso cuando respondas a conversaciones 
 quieras archivar. Basta con habilitar la función 
erimental Enviar y archivar (consulta la sección 

erior para obtener más información sobre Labs). 
esta función, se añade un botón a tus mensajes de 
uesta que sirve para enviar y archivar al mismo 
po la conversación. De esta forma, el mensaje 

aparece de "Recibidos".

más, no te perderás ninguna respuesta, ya que 
ndo alguien conteste a tu mensaje, la conversación 
 respuesta aparecerán de nuevo en "Recibidos".

Etiquetado y archivado en un solo paso
Organiza el correo y despeja Recibidos en un solo 
paso. En Microsoft Outlook® equivaldría a mover los 
mensajes a carpetas.

Selecciona los mensajes en cuestión y luego elige 
una etiqueta en el menú desplegable Mover a.

En este ejemplo, Gmail añade la etiqueta Project a los 
mensajes seleccionados y los elimina de "Recibidos". 

Si después quieres consultarlos, haz clic en la etiqueta 
Project situada a la izquierda de la lista de mensajes. 
También puedes verlos ( junto con todo el correo 
restante) haciendo clic en Todos. 

Vis
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inación de contactos duplicados
ieres eliminar los contactos que se han duplicado 

pués de la migración de Microsoft Outlook®? 

ail te permite eliminar fácilmente los contactos 
licados sin perder datos importantes.

Haz clic en Contactos para abrir el administrador 
de contactos y luego haz clic en el botón Buscar 
duplicados para ver la lista de contactos repetidos.

marca los contactos duplicados que quieras 
inar y haz clic en el botón Combinar.

ail combina información exclusiva del contacto 
 se elimina con la del contacto que permanece.

mo trabajar sin conexión 
e utilizando Gmail aunque no estés conectado 

ternet.

figura Gmail para poder usarlo sin conexión 
vés de la pestaña Sin conexión en 
figuración (disponible únicamente si el 
inistrador de Gmail ha habilitado esta función). 

podrás acceder a tu correo y seguir trabajando 
que no estés conectado a Internet o la conexión 
red sea inestable.

ntras estás sin conexión, Gmail guarda los mensajes 
 envíes en "Enviados". Y, la próxima vez que te 
ectes, envía los mensajes automáticamente. 

Consejos
 L
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nsaje de estado
ribe un mensaje de estado en el cuadro "Chat" para 
 tus compañeros de trabajo sepan lo que estás 
iendo.

Muestra el cuadro Chat. Haz clic en Establecer 
estado aquí; aparece un cuadro en el que puedes 
escribir un mensaje de estado.

des escribir lo que quieras, por ejemplo, que estás 
iaje o también puedes incluir un enlace a una 
ina web.

Métodos abreviados de teclado para 
ahorrar tiempo
Ahorra tiempo cuando leas y administres el correo 
mediante los métodos abreviados de teclado. 

Habilita los métodos abreviados de teclado en Gmail 
a través de la pestaña General de Configuración. 
Podrás realizar las tareas habituales sin tener que 
apartar las manos del teclado. 

Por ejemplo, utiliza las teclas "j" y "k" para desplazarte 
hacia arriba y hacia abajo en "Recibidos", "o" para abrir 
mensajes, "r" para responder a un correo, "c" para 
escribir un mensaje nuevo, "s" para añadir o eliminar 
una estrella, "e" para archivar, etc. 

En Gmail o en Google Calendar, utiliza "?" en 
cualquier momento para mostrar una lista completa 
de métodos abreviados de teclado (ten en cuenta, sin 
embargo, que estos deben estar habilitados en el 
servicio).

Imprime la lista de métodos abreviados de teclado que 
encontrarás en http://deployment.googleapps.com/
Home/resources-user-adoption/quick-reference/
Google_Mail_Shortcuts.pdf.
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http://deployment.googleapps.com/Home/resources-user-adoption/quick-reference/Google_Mail_Shortcuts.pdf
http://deployment.googleapps.com/Home/resources-user-adoption/quick-reference/Google_Mail_Shortcuts.pdf
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