
TUTORIAL 

Configuración de cuentas de correo electrónico



1. Configuración de Correo
Para empezar, tenemos que  aprender la diferencia 
entre los dos tipos de protocolo de correo mas usados: 
IMAP y POP3.

Luego aprenderemos a gestionar nuestras cuentas de 
correo profesional usando Microsoft Outlook (o 
Thunderbird) o bien Gmail.



POP3 vs IMAP

Correo POP3
La ventaja que tiene este protocolo es que los mensajes y sus adjuntos se 
guardan en nuestro ordenador por lo cual podremos leer el correo recibido 
sin estar conectados a Internet (Siempre y cuando se hayan descargado 
previamente estando conectados).

Además, al leer los mensajes y bajarlos a nuestro ordenador, liberamos 
espacio en nuestro buzón del servidor, con lo cual tenemos menos 
probabilidades de que se nos llene el buzón y no podamos recibir más 
mensajes. POP3 es el más extendido y es el ideal para conectarse siempre 
desde un mismo ordenador privado.



Correo IMAP
Los mensajes y adjuntos se guardarán en el servidor. Esto es útil para 
conectarse desde ordenadores compartidos (que utilizarán varias personas), 
ya que los mensajes no pueden ser leídos por otras personas, al no quedarse 
guardados en el ordenador.

Y si no podemos conectarnos siempre del mismo ordenador, conseguimos 
siempre acceder a todos nuestros mensajes. Aunque hay que ir borrándolos 
de vez en cuando para no sobrepasar el límite de capacidad de nuestro buzón 
de correo. No es el tipo de protocolo mas extendido, pero hoy en día tiene 
bastante soporte.



Configuración del correo

¿Cómo puedo gestionar mi correo profesional?

Hay varias formas de llevar a cabo esta tarea.

Recomendamos utilizar algún programa de gestión de correo como 
Microsoft Outlook o Mozilla Thunderbird y configurarlo para administrar 
nuestro correo profesional usando POP3.

Vamos a explicar como hacer esto con Outlook (2010) y también con 
Gmail de Google. Si no tienes Outlook 2010, los pasos serán muy 
parecidos.



Usando Microsoft Outlook es muy simple, al abrir el programa, pulsaremos 
en la pestaña archivo.  



Después en agregar cuenta.



Ahora vamos a introducir unos datos, tienen que ser estos, de lo contrario no 
funcionará correctamente. Elegimos configuración manual:



Seleccionamos servicio de correo electrónico:



Escribe tu nombre y tu dirección de 
correo profesional que quieres 
administrar en Información sobre el 
usuario.

Aquí elige POP3 y escribe:
pop3.(tu dominio).com              
smtp.(tu dominio).com

Si tu dominio es .es u otra 
extensión tendrás que ponerla en 
lugar de .com 

Por último en inicio de sesión escribe 
de nuevo tu dirección de correo 
profesional y la contraseña



Quedará algo así, y después pulsa en
Más configuraciones



En la pestaña Servidor de 
salida dejar las opciones 
marcadas como en la imagen.



Para terminar nos 
aseguramos de que en la 
pestaña avanzadas los 
datos sean los mismos que 
en la imagen.



Al pulsar en siguiente se nos abrirá una ventana que envia un mensaje de 
prueba para ver que todo funciona correctamente.

Pulse de nuevo en siguiente o en finalizar y habrá terminado la 
configuración.



La configuración con Gmail es similar, solo que necesitaremos una cuenta de 
correo Gmail.
En este tutorial no explicaremos como crear una cuenta de Gmail. Es algo muy 
sencillo, siga las instrucciones de “Crear cuenta” en

https://accounts.google.com



Una vez iniciada la sesión con nuestra cuenta de gmail, iremos configuración. 
Vamos ha hacer que nuestra cuenta de gmail reciba los correos de nuestra 
cuenta de correo profesional mediante pop3 y también que al enviar un 
mensaje desde gmail, aparezca nuestra dirección de correo profesional como 
remitente.



Una vez dentro de configuración, elegiremos la pestaña cuentas:

Tendremos que 
configurar las 
siguientes opciones:



Primero pulsaremos en Añadir otra dirección de correo tuya
Se nos abrirá una ventana emergente como la de la imagen.
Al igual que con Outlook, tendremos que introducir unos datos:

Nuestra dirección de 
correo electrónico 
profesional



Tras pulsar siguiente nos 
aparecerá una ventana 
sobre el smtp, dejaremos 
los datos como en la 
imagen siguiente

Elegimos Enviar a traves 
de nuestros smtp, puerto 
25. En nombre de usuario 
nuestra dirección de 
correo profesional y 
debajo su contraseña.
Conexión no segura.

Pulsamos añadir cuenta.



Si todo sale bien, nos aparecerá una ventana en la que tendremos que poner un 
codigo de confirmación que se ha enviado a nuestra cuenta de correo 
profesional.

Tras introducirlo, pulsamos Verificar y ya habremos terminado esta 
configuración, solo queda una cosa más.



Como vemos el panel de antes ha cambiado, nos queda configurar el pop3.

Introducimos nuestra 
dirección de correo 
profesional y pulsamos en
Paso siguiente.



En la nueva ventana introduciremos los siguientes datos:

Nuestra dirección de 
correo profesional y su 
contraseña.

pop3.(tu dominio).es
Puerto: 110

¡Si tu dominio es .com
o cualquier otra extensión 
ponla en lugar de .es!

Marcamos esta casilla y pulsamos 
en Añadir cuenta.



Por último comprobamos que POP3 está habilitado en
Configuración → Reenvio y correo POP/IMAP

Con esto habremos terminado la configuración de nuestro correo 
profesional.
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