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Pulse estas teclas:1

1. Acceder rápidamente a la bandeja de entrada.

¿Acaba de iniciar el equipo y desea ver la Bandeja de entrada inmediatamente? Pruebe esto.

Escriba outlook y, a continuación, presione la tecla Entrar.

Cuando Outlook se inicie, presione estas teclas para crear un nuevo mensaje de 
correo electrónico:

Agregue los destinatarios, un asunto y, después, escriba el mensaje.

2

3

4

+ R

+ NCtrl

¿Cómo va la presentación?

Hola, solo quería saber si necesitas ayuda antes de la reunión...

Naiara Padilla



2. Dejar de buscar archivos adjuntos.

¿Ha trabajado recientemente en algo? No lo busque, es probable que ya esté en el menú 
Adjuntar archivo.

Guarde un archivo en 
cualquier aplicación.

Cree un mensaje.1 2 En la cinta de 
opciones, haga clic 
en Mensaje.

3

Haga clic en 
Adjuntar archivo.

4 Seleccione un archivo guardado recientemente de la 
lista.

5

+ NCtrl

Lista del contenido.docx



3. ¿Dónde está el campo CCO?

¿Quiere enviar un correo electrónico a un grupo de usuarios? Active el campo CCO para que no 
puedan ver los destinatarios. Tampoco podrán responderles a todos. Así es cómo puede mostrar 
el campo CCO.

Cree un mensaje. En la cinta de 
opciones, haga clic 
en Opciones.

¡Ha 
terminado!

1 2

Aparecerá el campo CCO.4

Haga clic en el 
botón CCO.

3

¡COO se queda! ¿Qué significa eso? Significa que se mostrará siempre después de hacerlo por 
primera vez. Si lo desactiva, ¡también se queda! En este caso, permanecerá desactivado.

+ NCtrl



4. Deshacerse de las direcciones Autocompletar obsoletas

Comience a escribir un nombre y verá la lista de Autocompletar.

Las direcciones Autocompletar son útiles, excepto cuando no lo son. Aquí le mostramos cómo eliminarlas.

¿Desea eliminar todas las sugerencias de Autocompletar? Puede hacerlo. Vaya a Archivo > 
Opciones > Correo. Desplácese hacia abajo hasta la sección Enviar mensajes. A continuación, haga 
clic en el botón Vaciar lista de Autocompletar, o bien desactive Usar lista de Autocompletar para 
desactivarlo.

Miguel Tórrez (miguel@contoso.com)

Mariana Acevedo (mariana@contoso.com)

Mónica Fuentes (monicaf@contoso.com)

Marta Melgar (marta@contoso.com)

Marina Robledo (marinar@contoso.com)

María Zelaya (maria@contoso.com)

M|

Marina Rodríguez (marina@contoso.com)

En la parte derecha, haga clic en la X para eliminar la dirección.

Miguel Tórrez (miguel@contoso.com)

Mariana Acevedo (mariana@contoso.com)

Mónica Fuentes (monica@contoso.com)

Marta Melgar (marta@contoso.com)

Marina Robledo (marinar@contoso.com)

María Zelaya (maria@contoso.com)

M|

Marina Rodríguez (marina@contoso.com)



5. Saber cuándo Eliminar y cuándo Archivar

Los botones Archivar y Eliminar están uno junto al otro. Aquí le mostramos cuándo usar cada uno de ellos.

Eliminar       ArchivarVS.

Cómo funciona

¿Reduce el tamaño del buzón?

Con el tiempo, si utiliza el botón 
Eliminar se reducirá el tamaño del 
buzón general, es decir, si la carpeta de 
Elementos eliminados se vacía.

Mueve los mensajes a...

La carpeta Elementos eliminados, que 
probablemente vacíe periódicamente. 
En algunos casos, es posible que el 
departamento de TI sea el encargado 
de hacerlo.

Por qué es especial

Es el viejo botón Eliminar. Para 
explicarlo de forma clara, borra el 
mensaje y en algún momento se 
eliminará permanentemente. (Bueno, 
a menos que deshaga la acción o lo 
recupere).

Pulse el botón Eliminar para 
deshacerse del mensaje.

Cómo funciona

Por qué es especial

Puede guardar un mensaje con un solo 
clic. No es necesario archivarlo con 
cuidado en una carpeta o subcarpeta. 
Solo tiene que hacer clic o pulsar una 
vez para archivarlo y guardarlo de 
forma segura.

Mueve los mensajes a...

La carpeta Archivo. Esta es solo otra 
carpeta donde puede guardar 
mensajes.

¿Reduce el tamaño del buzón?

No. Guarda elementos, no los elimina 
ni reduce el buzón de ninguna forma.

Si hace clic en el botón Archivar, 
se guardará el mensaje.



Pulse estas teclas:1

6. Accesos directos para buscar a la velocidad de la luz

¿Necesita encontrar el mensaje de alguien con rapidez? Pruebe estos accesos directos.

Escriba Beatriz para encontrar todos los mensajes que contengan la palabra "Beatriz".3

+ ECtrl

Escriba lo siguiente para buscar correo electrónico de Beatriz.4

Beatriz

El cursor irá automáticamente al cuadro de búsqueda.2

|

de:Beatriz

Escriba lo siguiente para buscar correos de Beatriz recibidos esta semana.5

de:Beatriz    recibido:esta semana

Escriba lo siguiente para buscar correos de Beatriz que incluyan datos adjuntos.6

de:Beatriz     tienedatosadjuntos:sí



NOTA No todas las cuentas de correo electrónico le permiten configurar respuestas automáticas. Si esta 
característica no está disponible, consulte https://aka.ms/alternativeAutoReply para obtener soluciones 
alternativas.

7. Configurar una respuesta automática para 
sus vacaciones

Vaya a Correo. Haga clic en Archivo.

¡Ha 
terminado!

1 2

Haga clic en esta 
opción.

4 Escriba el mensaje 
y haga clic en Aceptar.

5

Haga clic en 
Respuestas 
automáticas.

3

Llámelo como quiera: "Respuesta de vacaciones, mensaje "fuera de la oficina" o "Respuesta 
automática". Aquí le mostramos cómo configurarlo para que los usuarios sepan que no está en 
la oficina.

6. Accesos directos para buscar a la velocidad de la luz

Hola, gracias por su 
correo. Estaré fuera de la 
oficina hasta el 2 de enero.



8. Convertir un mensaje en una reunión

¿Tiene un hilo de correo que pide a gritos una reunión? Aquí le mostramos cómo hacer que ocurra.

Abra un mensaje que debe 
convertirse en una reunión.

1 Pulse estas teclas:2

El mensaje se convierte en una invitación a una reunión con asistentes. Establezca la 
ubicación, la hora de inicio y la hora de finalización. Haga clic en Enviar y la 
reunión estará lista.

3

Estoy intentando pensar qué podemos 
hacer. Isabel, ¿qué opinas? ¿La opción 2? 
¿José? ¿Opiniones? Estoy indecisa. ¿Miguel? 
¿Tu opinión? Estoy pensando en que hay 
ventajas y desventajas para cada una...

Para Isabel Robledo; José Nevárez; Miguel Tórrez

RE: ¿Decisión? + + RAltCtrl

eulaliateran@contoso.com

Tenemos que tomar una decisión

Sala de conferencias 1000

Isabel Robledo; José Nevárez; Miguel Tórrez



9. Explorar Outlook con facilidad

A veces tiene que consultar el calendario y volver rápidamente al correo. Estas son algunas 
teclas de acceso directo que le pueden ayudar a conseguirlo.

+ 1Ctrl + 2Ctrl

...le lleva a Correo. ...le lleva a Calendario.

+ 3Ctrl + 4Ctrl

...le lleva a Personas. ...le lleva a Tareas.



10. Agregar una firma personal a los mensajes

A la derecha, elija una cuenta de correo electrónico.4

Haga clic en Firmas...3

Las firmas pueden ser muy elegantes o muy sencillas. Independientemente de su estilo, aquí le 
mostramos cómo crear una:

A la izquierda, haga 
clic en Nueva.

5

En Mensajes 
nuevos, seleccione 
la firma.

8Escriba un nombre 
para la firma.

6 Escriba la firma.7

Cree un mensaje.1

+ NCtrl

Haga clic en Firma.2

eulalia@contoso.com

Firma del trabajo|

eulalia@adatum.com
eulalia@contoso.com

Cuenta de correo 
electrónico:

Eulalia Terán
Directora general
Contoso, Ltd.



11. Cambiar los colores de Outlook

Haga clic en Opciones.

¡Ha 
terminado!

2

Seleccione otro 
tema.

4 Haga clic en Aceptar.5

En la derecha, busque 
Tema de Office.

3

Es posible que encuentre Outlook demasiado brillante cuando lo instale por primera vez. 
Si desea que diferentes partes de la interfaz de Outlook destaquen, aquí le mostramos cómo 
elegir un tema de color diferente.

Esto funciona en todas las aplicaciones de Office. Tenga en cuenta que si cambia el tema de 
Office, cambiará los colores de todas las aplicaciones de Office (Outlook, Word, Excel y demás).

Haga clic en 
Archivo.

1



12. Buscar la dirección de Outlook en la web

Haga clic en Información y, si su compañía tiene 
Outlook en la web, aparecerá aquí.

¡Ha 
terminado!

2

Haga clic en el 
vínculo para 
comprobarlo.

3 Inicie sesión para 
ver cómo es.

4

Es posible que su empresa le proporcione Outlook en la web. Esta es una forma de comprobar 
su correo electrónico del trabajo cuando no está en su escritorio. Aquí le mostramos cómo 
buscar la dirección web para usarlo.

Haga clic en Archivo.1

Configuración de la cuenta
Cambie la configuración de esta cuenta o configure más conexiones.

Acceda a esta cuenta en la web.

https://outlook.o�ce365.com/owa/...



Gracias por leernos.

¿Le ha sido de ayuda este libro electrónico? Nos encantaría saber su opinión.

Déjenos sus comentarios:

en http://aka.ms/outlooktips-ebook
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