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TEMA 1. ENTORNO 

1.1.- ¿Qué es Microsoft Outlook? 

1.2.-Iniciar/salir de Outlook 2013 

1.3.-El panel de carpetas 

1.4.-Utilizar la barra de navegación 

1.5.-Utilizar la navegación compacta 

1.6.-La barra de tareas pendientes 

1.7.-El panel de lectura 

1.8.-El panel de Personas 

1.9.-Usar y administrar la cinta de opciones 

1.10.-Modificar la vista de una carpeta 

1.11.-Mostrar la lista de carpetas 

TEMA 2. ENVIAR UN MENSAJE 

2.1.- ¿Qué es el correo electrónico? 

2.2.-Modificar la vista de una carpeta de mensajes 

2.3.-Modificar la disposición del contenido de una carpeta 

2.4.-Usar la vista Conversación 

2.5.-Crear y enviar un mensaje 

2.6.-Insertar una firma 

2.7.-Insertar un archivo 

2.8.-Reenviar un mensaje 

2.9.-Recuperar/reemplazar un mensaje ya enviado 

2.10.-Establecer la importancia y el carácter de un mensaje 

2.11.-Definir las opciones de envío de un mensaje 

2.12.-Imprimir el contenido de los mensajes 

TEMA 3. RECIBIR UN MENSAJE 

3.1.-Consultar un mensaje recibido 

3.2.-Declarar los mensajes como leídos o no leídos 

3.3.-Responder a un mensaje 

3.4.-Reenviar un mensaje recibido 

3.5.-Recibir un mensaje con datos adjuntos 
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TEMA 4. CORREO ELECTRÓNICO: CONFIGURACIÓN 

4.1.-Administrar el correo electrónico cuando está fuera de la oficina 

4.2.-Administrar el correo electrónico no deseado 

4.3.-Archivar los mensajes 

4.4.-Abrir un archivo de datos de Outlook (.pst) 

TEMA 5. CALENDARIO: CUESTIONES GENERALES 

5.1.-¿Qué es el Calendario? 

5.2.-Acceder al Calendario 

5.3.-Las vistas de la carpeta Calendario 

5.4.-Ver otra fecha 

5.5.-Acceder al elemento anterior o siguiente 

TEMA 6. ELEMENTOS DEL CALENDARIO 

6.1.-Crear una cita 

6.2.-Crear un evento 

6.3.-Modificar un elemento del Calendario 

6.4.-Repetir un elemento 

6.5.-Reenviar un elemento 

6.6.-Quitar una repetición de elemento 

6.7.-Responder a un aviso 

6.8.-Eliminar elementos del Calendario 

6.9.-Mover un elemento 

6.10.-Imprimir el calendario 

6.11.-Imprimir los elementos del Calendario 

TEMA 7. REUNIONES 

7.1.-Crear una reunión 

7.2.-Agregar/quitar asistentes/recursos a una reunión 

7.3.-Responder a la convocatoria de una reunión 

7.4.-Responder a una reunión proponiendo un nuevo horario 

7.5.-Eliminar una reunión 

TEMA 8. OUTLOOK PARA HOY 

8.1.- ¿Qué es la página Outlook para hoy? 

8.2.-Acceder a la página Outlook para hoy 

8.3.-Personalizar la página Outlook para hoy 
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TEMA 9. CONTACTOS 

9.1.- ¿Qué es la carpeta Contactos? 

9.2.-Acceder a la carpeta Contactos 

9.3.-Las vistas de la carpeta Contactos 

9.4.-Crear un contacto 

9.5.-Modificar la tarjeta de visita electrónica asociada a un contacto 

9.6.-Agregar contactos a Favoritos 

9.7.-Buscar rápidamente un contacto 

9.8.-Imprimir los contactos 

9.9.-Enviar la información de un contacto por correo electrónico 

9.10.-Descubrir las diferentes libretas de direcciones 

9.11.-Agregar integrantes a la Libreta de direcciones de Outlook 

9.12.-Eliminar integrantes de la Libreta de direcciones de Outlook 

TEMA 10. TAREAS 

10.1.- ¿Qué es una tarea? 

10.2.-Acceder a la carpeta Tareas 

10.3.-Las vistas de la carpeta Tareas 

10.4.-Crear una tarea 

10.5.-Crear una tarea periódica 

10.6.-Responder a una solicitud de tarea 

TEMA 11. NOTAS 

11.1.- ¿Qué es una nota? 

11.2.-Acceder a la carpeta Notas 

11.3.-Modificar la vista de las notas 

11.4.-Crear una nota 

11.5.-Consultar/modificar una nota 

11.6.-Reenviar una nota a una o más personas 

11.7.-Personalizar la vista Iconos 
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TEMA 12. ADMINISTRACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

12.1.- ¿Qué es un elemento? 

12.2.-Seleccionar los elementos 

12.3.-Utilizar la búsqueda instantánea 

12.4.-Mover elementos a otra carpeta 

12.5.-Copiar elementos en otra carpeta 

12.6.-Eliminar elementos 

12.7.-Ordenar elementos 

12.8.-Agrupar elementos 

12.9.-Expandir/contraer los grupos de elementos 

12.10.-Filtrar elementos 

12.11.-Imprimir elementos 

12.12.-Configurar la página de impresión 

 

TEMA 13. CARPETAS 

13.1.- ¿Qué es una carpeta? 

13.2.-Eliminar una carpeta 

13.3.-Mover una carpeta 

13.4.-Cambiar el nombre de una carpeta 

13.5.-Añadir/eliminar carpetas de Favoritos 

TEMA 14. ANEXOS 

14.1.-Métodos abreviados 

14.2.-Optimizar el uso de Outlook 

14.3.-Conectar las redes sociales a Outlook 
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TEMA 1. ENTORNO 

1.1.- ¿Qué es Microsoft Outlook?  

 

Microsoft Outlook es una aplicación de gestión de correo, así como agenda personal, que nos permite la 

comunicación con miles de personas en todo el mundo a través de mensajes electrónicos. 

Administrar varias cuentas de correo electrónico desde un único lugar. Puede administrar fácilmente los 

mensajes de correo electrónico de varios buzones. Sincronice varias cuentas de correo electrónico de servicios 

como Hotmail, Gmail o de prácticamente cualquier otro proveedor con Outlook 2010. 

Administrar fácilmente grandes volúmenes de correo electrónico y Personalizar tareas comunes en comandos 

de un solo clic. 

Búsquedas para encontrar fácilmente lo que requiere. 

Crear mensajes de correo electrónico que llamen la atención. Por medio de las herramientas de office. 
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1.2.-Iniciar/salir de Outlook 2013  

Para iniciar Outlook 2013 basta con pulsar el icono  que forma parte del conjunto de aplicaciones de 

Microsoft Office 2013. 

Al abrir la aplicación por primera vez, nos aparecerá una pantalla de bienvenida que nos permite agregar una 

cuenta de correo nueva. Outlook importa las cuentas de anteriores instalaciones y versiones, crea nuevas 

cuentas desde cero e incluso nos permite trabajar sin dar de alta ninguna cuenta de email, aunque esto limita 

mucho su utilidad. 

Para configurar Outlook debemos escoger entre cuentas procedentes de servidores Ms 

Exchange, POP, IMAP o ActiveSync. La mayoría de usuarios particulares utilizamos cuentas gratuitas POP 

tipo gmail, outlook.com, etc… 

Configurar una cuenta de correo 

El primer paso es configurar la cuenta. Posteriormente, podrá empezar a recibir y enviar correos electrónicos, usar el 

calendario, crear contactos y trabajar con tareas. 

Agregar su cuenta de Microsoft a Outlook 

1. Abra Outlook y vaya a la pestaña Archivo en la esquina superior izquierda de la ventana. 

 

2. En Información de cuenta, haga clic en Agregar cuenta. 

 

3. Seleccione Cuenta de correo y después escriba su nombre. 

http://office.microsoft.com/es-es/exchange/
http://office.microsoft.com/es-es/exchange/
http://es.wikipedia.org/wiki/Post_Office_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Message_Access_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/ActiveSync
http://mail.google.com/
http://outlook.com/


CURSO EXPERTO MICROSOFT OUTLOOK 2013-RICOSOFT-ALFREDO RICO 10 

 

 

4. Escriba la dirección y contraseña de la cuenta de correo que desea agregar. 

5. Vuelva a escribir la contraseña y seleccione siguiente. 

6. Seleccione Finalizar en la ventana de confirmación. 

Outlook agrega su cuenta y empieza a sincronizar los datos. 

Le solicitará su nombre, una dirección de correo electrónico y una contraseña. Normalmente, esto es suficiente pero, en 

caso que la configuración automática falle, Outlook le solicitará más información, como el nombre del servidor de correo. 

Si no dispone de esa información, el proveedor de correo electrónico puede proporcionarle los detalles. 

 

NOTA  Si desea agregar otra cuenta de correo posteriormente, haga clic en Archivo > Configuración de 

cuenta para iniciar la Configuración automática de la cuenta. 
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1.3.-El panel de carpetas 

Si haces clic en la flecha en la parte superior del panel de navegación, se expandirá el panel que mostrará el árbol 

de carpetas para tu cuenta de correo electrónico. 

 
 

Del mismo modo, si se cambia al modo de calendario, verás la vista aplicable en el panel de carpetas. 

 
Haz clic en los puntos para acceder a otros modos de Outlook, como notas, carpetas y accesos directos de Outlook. 

Elige las “Opciones de navegación” y podrás cambiar el orden en el que aparecen los elementos. 
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Observad cómo al cambiar de Correo a Calendario y de éste a Personas, etc., también cambian los botones 

incluidos en la ficha de Inicio adecuándose al uso de la aplicación que vayamos a ejecutar. 
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1.4.-Utilizar la barra de navegación  

De forma predeterminada, el Panel de navegación aparece en todas las vistas. Se puede cambiar el tamaño del 

panel de navegación y también se puede minimizar u ocultar. Su contenido varía con la vista en que se trabaja, 

por ejemplo la vista Correo o la vista Calendario. 

Cambiar el tamaño del panel de navegación 

 Haga clic en el borde derecho del panel de navegación y, cuando el puntero se convierta en una flecha de dos puntas , 

arrastre el borde hacia la izquierda o hacia la derecha. 

Cambiar la fuente del panel de navegación 

Puede cambiar la fuente y el tamaño del texto del panel de navegación desde cualquier vista de Outlook. 

1. En la ficha Vista, en el grupo Diseño, haga clic en Panel de navegación y, a continuación, en Opciones y en Fuente. 

2. Escriba las configuraciones que desee en los cuadros Fuente, Estilo de fuente y Tamaño. 

3. Haga clic dos veces en Aceptar para cerrar los cuadros de diálogo abiertos. 

Cambiar los botones 

Puede cambiar la cantidad y el orden de los botones de navegación grandes que aparecen en la parte inferior del panel de 

navegación. 

Para cambiar el orden de los botones, haga lo siguiente: 

1. En la parte inferior del panel de navegación, haga clic en Configurar botones  y, a continuación, en Opciones del panel 

de navegación. 

2. En la lista Mostrar los botones en este orden, haga clic en el botón que desea cambiar y, a continuación, haga clic 

en Subir o Bajar. 

NOTA   Para restaurar la disposición predeterminada de los botones, haga clic en Restablecer. 

Para cambiar la cantidad de botones, haga lo siguiente: 

 En la parte inferior del panel de navegación, haga clic en Configurar botones  y, a continuación, en Mostrar más 

botones o Mostrar menos botones. 

Para agregar o quitar botones, haga lo siguiente: 

 En la parte inferior del panel de navegación, haga clic en Configurar botones , en Agregar o quitar botones y, 

finalmente, en el botón que desee. 

NOTAS    
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o Para ver rápidamente más botones o carpetas, elija la barra de separación horizontal situada entre las carpetas y los 

botones, y arrastre la barra hacia arriba o hacia abajo cuando el puntero se convierta en una flecha de dos puntas . Si 

arrastra la barra de separación horizontal hasta la parte inferior del panel de navegación, todos los botones grandes se 

transforman en botones pequeños y aparecen como una única fila de iconos en la parte inferior del panel de navegación. 

o Para maximizar el espacio del panel de carpetas, arrastre la barra de separación horizontal hasta la parte superior del panel 

de navegación y, a continuación, use los botones pequeños para cambiar entre paneles de carpetas. 

o Para ver todas las carpetas y no solo las carpetas de correo electrónico, cambie el botón Lista de carpetas por un botón 

grande y, a continuación, muévalo encima del botón Correo o quite el botón Correo del panel de navegación. 

Minimizar el panel de navegación 

Puede aumentar el tamaño del espacio de trabajo de la ventana de Outlook si usa el panel de navegación minimizado. El panel 

de navegación minimizado se contrae en una barra vertical de botones que aún proporcionan acceso a las vistas y carpetas 

más usadas. 

Para mostrar u ocultar el panel de navegación minimizado, haga lo siguiente: 

 En la esquina superior del panel de navegación o del encabezado del panel de navegación minimizado, haga clic 

en Minimizar el panel de navegación  o en Expandir el panel de navegación . 

Para ver sus carpetas desde el panel de navegación minimizado, haga clic en el botón Carpetas. 

NOTA    Al expandir el panel de navegación minimizado, el panel de navegación se restaura al mismo ancho que tenía antes. Si 

sale de Outlook mientras el panel de navegación está minimizado, aparecerá minimizado cuando reinicie Outlook. 

Usar la vista Lista de carpetas en el panel de navegación 

En esta vista, todas las carpetas, incluidas las de la Bandeja de entrada, permanecen visibles en el panel de navegación cuando 

se cambia a otras ver, tales como Calendario o Contactos. Haga clic en la lista de carpetas en la parte inferior del panel de 

navegación. 

Si hace clic en uno de los botones del panel de navegación, por ejemplo en Correo, Calendario o Contactos, el panel de 

navegación vuelve al modo de vista de panel. 

Si desea mantener la lista de carpetas como la vista principal, no use los botones situados en la parte inferior del panel para 

obtener acceso a otras vistas. Haga clic en la carpeta, icono o nombre apropiados en la lista de carpetas misma. 

Si está usando la vista Lista de carpetas en el momento en que sale de Outlook, la lista de carpetas se abrirá cuando vuelva a 

iniciar Outlook. 

Cambiar la lista Favoritos 

La lista Favoritos proporciona una forma útil de mantener las carpetas usadas con más frecuencia visible en la parte superior 

del panel de navegación. Puede elegir las carpetas que se van a incluir. 
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SUGERENCIA    En el panel de navegación minimizado, las carpetas de Favoritos aparecen como botones verticales, de modo 

que también están disponibles allí. Los botones verticales que aparecen dependen del espacio vertical disponible en la 

ventana de Outlook y de la disposición de las carpetas en la lista Favoritos. 

Activar o desactivar Favoritos 

La activación o desactivación de Favoritos no cambia las carpetas que están en la lista. Cualquier carpeta que aparezca 

en Favoritos cuando se desactiva la característica, vuelve a aparecer cuando la active nuevamente. 

 En la ficha Vista, en el grupo Diseño, haga clic en Panel de navegación y, a continuación, en Favoritos. 

Una marca de verificación indica si la característica Favoritos está activada. 

Agregar o quitar carpetas de Favoritos 

 Para agregar una carpeta a Favoritos, arrastre la carpeta hasta la lista Favoritos. Esta acción no hace que se muevan las 

carpetas ni su contenido, solo crea un acceso directo a esa carpeta dentro de Favoritos. 

 Para quitar carpetas que aparecen en Favoritos, haga clic con el botón secundario en la carpeta que desea quitar y, a 

continuación, haga clic en Quitar de Favoritos. 

NOTAS    

o Las carpetas que están en Favoritos se deben quitar individualmente. 

o Si se quitan las carpetas de Favoritos, estas carpetas o su contenido no se eliminan de la lista Todas las carpetas de correo. 

Minimizar o expandir Favoritos 

 Para minimizar Favoritos, haga clic en  junto al encabezado de Favoritos. 

 Para expandir Favoritos, haga clic en  junto al encabezado de Favoritos. 

 

  



CURSO EXPERTO MICROSOFT OUTLOOK 2013-RICOSOFT-ALFREDO RICO 16 

 

1.5.-Utilizar la navegación compacta 

Ahora que el Windows 8 es la moda, todo tiene ese aspecto móvil que nos quieren hacer amar. Y en el Outlook 

2013, los viejos y minimalistas íconos de Correo, Calendario, Contactos, Tareas… aparecen ahora con sus 

nombres en texto, bien grandes. 

Esto se soluciona desplegando el menú con los … y abriendo las Opciones de navegación… 

 

  

 

Marcamos la opción de Navegación Compacta y elegimos una cantidad de botones que vayamos a usar. Clic 

en Aceptar, y a disfrutar. 
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1.6.-La barra de tareas pendientes 

Muchas personas usan una lista de tareas pendientes, ya sea en papel, en una hoja de cálculo o en una 

combinación de papel y medios electrónicos. En Outlook puede combinar diversas listas en una, obtener 

avisos y realizar un seguimiento del progreso de las tareas. 

Crear una tarea 

1. En el grupo Nuevo de la ficha Inicio, haga clic en Nuevos elementos y en Tarea. 

Método abreviado de teclado  Para crear una tarea nueva desde cualquier carpeta en Outlook, presione CTRL + MAYÚS + 

K. 

2. En el cuadro Asunto, escriba un nombre para la tarea. Puede agregar más detalles en el cuerpo de la tarea. 

3. En la ficha Tarea, en el grupo Acciones, haga clic en Guardar y cerrar. 

Crear una tarea a partir de un elemento de Outlook 

Puede crear una tarea a partir de cualquier elemento de Outlook, como un mensaje de correo electrónico, un contacto, un 

elemento de calendario o una nota. 

Siga uno de estos procedimientos: 

 Arrastrar un mensaje de correo electrónico a la barra Tareas pendientes 

La barra Tareas pendientes debe estar organizada por Fecha de inicio o Fecha de vencimiento para usar estos 

procedimientos. 

a. Arrastre el elemento a la sección de lista de tareas de la barra Tarea pendientes. 

b. Cuando vea una línea roja con flechas a cada extremo ubicado en la posición en la que desea colocar la tarea, suelte el 

botón del mouse. 

 

 Arrastrar un elemento a Tareas 
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Cuando se arrastra un elemento a Tareas en el panel de navegación, se pueden usar todas las características de un 

elemento de tarea, y el contenido del mensaje, excepto los datos adjuntos, se copia en el cuerpo de la tarea. Incluso 

aunque se borre posteriormente el elemento original, la tarea correspondiente, incluido el contenido copiado del 

elemento, sigue estando disponible. 

 Arrastre el elemento a la ficha Tareas del panel de navegación. 

SUGERENCIA   Para agregar el elemento como datos adjuntos a la tarea en lugar de pegar el texto en el cuerpo de la tarea, 

haga clic con el botón secundario en el elemento y arrástrelo hasta la lista de tareas y, a continuación, haga clic en Copiar 

aquí como tarea con datos adjuntos. 

Crear una tarea en la barra Tareas pendientes 

La barra Tareas pendientes aparece de forma predeterminada en todas las vistas de Outlook. 

  

Para crear una tarea, siga uno de los siguientes procedimientos: 

 En la barra Tareas pendientes, haga clic en el cuadro de Escriba una nueva tarea y escriba la descripción de la tarea. 

Presione Entrar para finalizar. La tarea aparece en la lista de tareas pendientes con la fecha de hoy. 

 En la barra Tareas pendientes, haga doble clic en el cuadro Escriba una nueva tarea para abrir una tarea en una nueva 

ventana. Esto le permite agregar más detalles. 
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SUGERENCIA   Para activar o desactivar la barra Tareas pendientes, en el grupo Diseño de la ficha Ver, haga clic enBarra Tareas 

pendientes y clic en Normal, Minimizado o Desactivado. Esto cambia la barra Tareas pendientes en la vista actual, pero no en 

todas las vistas. 

Crear una tarea en la Lista de tareas diarias del Calendario 

La Lista de tareas diarias aparece solo en las vistas del día y de la semana del Calendario de Outlook. 

 

1. Sitúe el puntero en la Lista de tareas diarias en el día que desee. 

2. Haga clic cuando se muestre Haga clic aquí para agregar una tarea. 

3. Escriba un asunto para la tarea y, a continuación, presione la tecla ENTRAR. 

De forma predeterminada, las fechas de inicio y vencimiento se establecen para el día en el que insertó la tarea. Para cambiar 

la fecha de inicio o fecha de vencimiento de la tarea, arrastre la tarea hasta el día que desee. Para cambiar manualmente la 

fecha de inicio o vencimiento, haga clic con el botón secundario en la tarea y, a continuación, haga clic en Abrir. 

SUGERENCIA   Para activar o desactivar la Lista de tareas diarias, en el calendario, en el grupo Diseño de la ficha Ver, haga clic 

en Lista de tareas diarias y seleccione Normal, Minimizado o Desactivado. 
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1.7.-El panel de lectura 

 

Puede obtener una vista previa de los elementos de Microsoft Outlook sin abrirlos mediante el Panel de lectura. Además, 

puede personalizar el panel de lectura según sus preferencias. 

SUGERENCIA    El control deslizante en la parte inferior de la ventana de Outlook permite aumentar o reducir el tamaño del 

texto en el panel de lectura. 

Activar, desactivar o cambiar la posición del panel de lectura 

NOTAS    

 Puede cambiar la posición o desactivar el panel de lectura en cualquier carpeta de Outlook. Sin embargo, las demás 

opciones descritas en este artículo solo están disponibles en carpetas de correo. 

 Debe activar o desactivar el panel de lectura para cada una de las carpetas de correo individualmente. 

El panel de lectura está activado de forma predeterminada. Siga uno de los siguientes pasos: 

 Desactivar el panel de lectura    En la ficha Ver, en el grupo Diseño, haga clic en Panel de lectura y, a continuación, 

seleccione Desactivado. 

 Para activar o cambiar la posición el panel de lectura    En la ficha Ver, en el grupo Diseño, haga clic en Panel de lectura y 

seleccione Derecha o Abajo. 
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Marcar mensajes como leídos después de obtener una vista previa en el panel de lectura 

1. Haga clic en la pestaña Archivo. 

2. Haga clic en Opciones. 

3. Haga clic en Avanzadas. 

4. En Paneles de Outlook, haga clic en Panel de lectura. 

5. Para activar esta característica, active la casilla Marcar los elementos como leídos una vez vistos en el panel de lectura y 

escriba un número en el cuadro Esperar n segundos antes de marcar el elemento como leído. 

Para desactivar esta característica, desactive la casilla en Marcar los elementos como leídos una vez vistos en el panel de 

lectura 

Activar o desactivar Leer y pasar al siguiente con la barra espaciadora 

Leer y pasar al siguiente con la barra espaciadora le permite desplazarse rápidamente por los mensajes en el panel de lectura. 

Cada vez que presiona la barra espaciadora, el contenido del panel de lectura se desplaza hacia abajo en la página. Al final del 

elemento, aparece el siguiente elemento no leído de la lista de mensajes. 

De manera predeterminada, la característica Leer y pasar al siguiente con la barra espaciadora está activada, pero puede 

activarla o desactivarla en cualquier momento. 

1. Haga clic en la pestaña Archivo. 

2. Haga clic en Opciones. 

3. Haga clic en Avanzadas. 

4. En Paneles de Outlook, haga clic en Panel de lectura. 

5. Active o desactive la casilla Leer y pasar al siguiente con la barra espaciadora. 

Ocultar el encabezado de los mensajes 

Si no desea ver detalles de encabezado, oculte el encabezado en el panel de lectura. Seguirán apareciendo el asunto del 

mensaje y el nombre del remitente. 

1. En el grupo Vista actual de la ficha Ver, haga clic en Configuración de la vista y, a continuación, en Más opciones. 

1. En Panel de lectura, active o desactive la casilla de verificación Ocultar información de encabezado. 
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1.8.-El panel de Personas 

Personas es donde se almacenan los contactos personales y donde puede ver las libretas de direcciones que se han 

configurado para su organización. 

 

 

1. Cree un contacto seleccionado Nuevo. 

2. Todos los lugares en los que puede encontrar información de contacto. 

3. Búsqueda. Escriba aquí el nombre de una persona para buscarla en sus contactos y en la libreta de direcciones de su 

organización. Para más información, vea Búsqueda en Outlook Web App. 

4. Lista de todos los contactos contenidos en la carpeta actual. 

5. Tarjeta de contacto de la persona seleccionada. 

6. Acciones que puede realizar directamente desde la tarjeta de contacto. Seleccione los iconos para enviar un mensaje, iniciar 

una conversación de mensajería instantánea o crear una solicitud de reunión. 

Crear un contacto 

Para crear un contacto, seleccione la carpeta situada debajo de Mis contactos en la que desea crear el contacto y 

elija  Nuevo y Crear contacto. 

https://support.office.com/es-CL/article/B%C3%BAsqueda-en-Outlook-Web-App-88108edf-028e-4306-b87e-7400bbb40aa7
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Esta opción abrirá un formulario de contacto en blanco. Rellene los detalles que desee. Seleccione el icono  para ver más 

opciones para ese tipo de información. Por ejemplo, si la persona que va a agregar a sus contactos tiene varios números de 

teléfono, seleccione el icono , situado junto a Teléfono, para agregar números de teléfono. 

Cuando haya acabado, elija  Guardar para guardar los cambios o Descartar, para descartarlos. 

Crear un grupo 

Puede crear dos tipos de grupos en Outlook Web App. El primero es un grupo personal, que se almacena en la carpeta 

Contactos y puede contener entradas de los Contactos personales y de la libreta de direcciones de su organización. 

Para crear un grupo personal, seleccione la carpeta situada debajo de Mis contactos en la que desee crear el grupo y 

elija  Nuevo y Crear grupo. 

Esta opción abrirá un formulario de grupo en blanco. Escriba el nombre del grupo que desee y cualquier nota. Para agregar 

miembros, escriba el nombre de la persona que desee agregar en Miembros. Outlook Web App buscará una coincidencia en 

los Contactos y en la libreta de direcciones de la organización. Si no se encuentra ninguna coincidencia, puede buscar a la 

persona en cuestión. También puede escribir una dirección de correo electrónico directamente en Miembros. Presione Entrar 

para agregar la selección al grupo. 

Cuando haya acabado, seleccione  Guardar para guardar los cambios o en Descartar, para descartarlos. 
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Crear un grupo compartido 

Según la configuración de su cuenta, puede crear grupos que aparecerán en la libreta de direcciones de su organización.  

Crear un contacto a partir de un mensaje 

Puede agregar cualquier contacto que vea en un mensaje a sus Contactos. Para agregar un contacto desde un mensaje: 

1. Seleccione el nombre para ver la tarjeta de contacto. 

2. Seleccione Agregar a Contactos. 

 
3. Agregue la información adicional que desee. 

4. Seleccione  Guardar para agregar la tarjeta a los Contactos o  Descartar para descartarla. 

Editar un contacto 

Busque el contacto que desea editar y selecciónelo. Solo puede editar contactos en las carpetas de Mis contactos. Cuando 

elija un contacto, verá sus detalles en el panel de lectura. Para editar la información, seleccione Editar. Realice los cambios 

deseados y elija  Guardar para guardar los cambios o en Descartar, para descartarlos. 

Vincular y desvincular contactos 

Outlook Web App detecta contactos que tienen nombres para visualizar iguales o parecidos y los vincula en una sola vista. 

Para ver qué contactos se han vinculado, elija una tarjeta de contacto y elija Administrar en el panel de lectura, en Contactos 

vinculados. También puede elegir los contactos que desee vincular. 
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Esta opción mostrará los contactos vinculados de la tarjeta en caso de haberlos. 

 

1. Vea todos los contactos vinculados a esta tarjeta. Si se ha agregado un vínculo que desea eliminar, selecciónelo para verlo o 

desvincularlo. 

2. Vínculos sugeridos muestra los vínculos que pueden ajustarse a esta persona. 

3. Puede encontrar contactos adicionales para vincular realizando una búsqueda. 
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Los cambios se guardarán automáticamente a medida que los realice. Cuando haya terminado, seleccione  para cerrar la 

ventana. 

Usar Outlook Web App en un dispositivo móvil 

Si usa Outlook Web App en un dispositivo móvil, como una tableta o un teléfono inteligente, es posible que vea algo diferente 

en las imágenes anteriores. 

 

La mayoría de las características funcionan de la misma manera que cuando está usando Outlook Web App en un equipo de 

escritorio o portátil, pero algunas cosas se hacen de forma algo diferente. 

Puntee en el icono de navegación  en la esquina inferior para cambiar entre Correo, Calendario y Contactos. 

Para realizar una búsqueda, puntee en el icono de búsqueda . Toque el icono agregar a Contactos  para agregar la 

entrada seleccionada en la libreta de direcciones de su empresa a sus Contactos. Puntee en el icono más  para mostrar más 

selecciones 

Puede crear nuevos elementos punteando en el icono de elemento nuevo . Busque los iconos de comillas 

angulares   para expandir o contraer la parte de la pantalla en la que aparecen. 

Para ir a Opciones cuando está usando un dispositivo móvil, puntee en el icono más  y luego Opciones.  

¿Puedo compartir una carpeta de contactos con otras personas desde Outlook Web App? 

La función para compartir o ver una carpeta compartida de contactos no es compatible con Outlook Web App. Si desea 

compartir contactos con personas dentro o fuera de la organización, le recomendamos que use la característica compartir 

contactos en Outlook 2013. Otra manera para compartir contactos con personas de dentro de la organización es mediante un 

buzón de correo compartido. Un buzón de correo compartido es algo que sólo puede crear un administrador de su organización. 

Con un buzón de correo compartido, los usuarios que tienen permiso para el buzón de correo compartido pueden tener acceso 

a un buzón de correo compartido, el calendario y los contactos. 
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1,9.-Usar y administrar la cinta de opciones 

 

La cinta es una manera de organizar comandos relacionados para que sean fáciles de encontrar. Los comandos 
aparecen como controles en la cinta. Los controles se organizan en grupos a lo largo de una franja horizontal en 
el borde superior de la ventana de una aplicación. Los grupos relacionados se organizan en pestañas. 

Ahora se puede acceder mediante la cinta a la mayoría de las características a las que se accedía mediante 
menús y barras de herramientas en versiones anteriores de Microsoft Office 

Abrir la ventana Personalizar la cinta de opciones 

1. Haga clic en la pestaña Archivo. 

2. En el menú Ayuda, haga clic en Opciones. 

3. Haga clic en Personalizar la cinta de opciones. 

SUGERENCIA   También puede abrir la ventana Personalizar la cinta de opciones si hace clic con el botón 

secundario en cualquier pestaña de la cinta y, a continuación, hace clic en Personalizar la cinta de opciones. 

Trabajar con fichas 

Agregar una ficha personalizada 

Al hacer clic en Nueva ficha, se agrega una ficha personalizada y un grupo personalizado. Sólo se pueden agregar 

comandos a grupos personalizados. 

1. En la ventana Personalizar la cinta de opciones de la lista Personalizar la cinta de opciones, haga clic en 

Nueva ficha. 

2. Para ver y guardar sus personalizaciones, haga clic en Aceptar. 

Cambiar el nombre de una ficha personalizada o predeterminada 

1. En la ventana Personalizar la cinta de opciones de la lista Personalizar la cinta de opciones, haga clic en la 

pestaña cuyo nombre desea cambiar. 

2. Haga clic en Cambiar nombre y, a continuación, escriba otro nombre. 

3. Para ver y guardar sus personalizaciones, haga clic en Aceptar. 

Ocultar una ficha personalizada o predeterminada 

Es posible ocultar fichas personalizadas y predeterminadas, pero sólo se pueden quitar fichas personalizadas. 
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NOTA  En la lista Personalizar la cinta de opciones, las fichas y los grupos personalizados incluyen la palabra 

(personalizado) o (personalizada) después del nombre, aunque ésta no aparece en la cinta. 

1. En la ventana Personalizar la cinta de opciones de la lista Personalizar la cinta de opciones, desactive la 

casilla de verificación junto a la ficha predeterminada o personalizada que desea ocultar. 

2. Para ver y guardar sus personalizaciones, haga clic en Aceptar. 

Cambiar el orden de las fichas personalizadas o predeterminadas 

1. En la ventana Personalizar la cinta de opciones de la lista Personalizar la cinta de opciones, haga clic en la 

pestaña que desea mover. 

2. Haga clic en la flecha Subir o Bajar hasta obtener el orden deseado. 

3. Para ver y guardar sus personalizaciones, haga clic en Aceptar. 

Quitar una ficha personalizada 

Es posible ocultar fichas personalizadas y predeterminadas, pero sólo se pueden quitar fichas personalizadas. 

NOTA  En la lista Personalizar la cinta de opciones, las fichas y los grupos personalizados incluyen la palabra 

(personalizado) o (personalizada) después del nombre, aunque ésta no aparece en la cinta. 

1. En la ventana Personalizar la cinta de opciones de la lista Personalizar la cinta de opciones, haga clic en la 

pestaña que desea quitar. 

2. Haga clic en Quitar. 

3. Para ver y guardar sus personalizaciones, haga clic en Aceptar. 

Trabajar con grupos 

Agregar un grupo personalizado a una ficha 

Puede agregar un grupo personalizado a una ficha personalizada o a una ficha predeterminada. 

1. En la ventana Personalizar la cinta de opciones de la lista Personalizar la cinta de opciones, haga clic en la 

pestaña a la que desea agregar un grupo. 

2. Haga clic en Nuevo grupo. 

3. Para cambiar el nombre del Nuevo grupo (personalizado), haga clic con el botón secundario en el grupo, 

haga clic en Cambiar nombre y, a continuación, escriba otro nombre. 

NOTA  También puede agregar un icono para representar el grupo personalizado haciendo clic en el grupo 

personalizado y, a continuación, haga clic en cambiar el nombre. Para obtener más información acerca de lo 

que se utiliza el icono, consulte ¿por qué estoy viendo una bola verde en la cinta de opciones?. 

4. Para ocultar las etiquetas de los comandos que agrega a este grupo personalizado, haga clic con el botón 

secundario en el grupo y, a continuación, haga clic en Ocultar las etiquetas de comando. 

https://support.office.com/es-es/article/%C2%BFpor-qu%C3%A9-estoy-viendo-una-bola-verde-en-la-cinta-de-opciones-5cf6b6ed-be70-4c5f-9141-39ae0df0c206
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NOTA  Para ver las etiquetas de los comandos del grupo personalizado después de haberlas ocultado, haga clic 

con el botón secundario en el grupo y, a continuación, haga clic en Ocultar las etiquetas de comando. 

5. Para ver y guardar sus personalizaciones, haga clic en Aceptar. 

Para agregar comandos a un grupo personalizado, vea la sección Agregar comandos a un grupo 

personalizado. 

Cambiar el nombre de un grupo personalizado o predeterminado 

1. En la ventana Personalizar la cinta de opciones de la lista Personalizar la cinta de opciones, haga clic en la 

pestaña o el grupo cuyo nombre desea cambiar. 

2. Haga clic en Cambiar nombre y, a continuación, escriba otro nombre. 

NOTA   Al cambiar el nombre de un grupo personalizado, también puede hacer clic en un icono para que lo 

represente cuando cambie el tamaño de la cinta de opciones. 

3. Para ver y guardar sus personalizaciones, haga clic en Aceptar. 

Cambiar el orden de los grupos personalizados y predeterminados 

1. En la ventana Personalizar la cinta de opciones de la lista Personalizar la cinta de opciones, haga clic en el 

grupo que desea mover. 

2. Haga clic en la flecha Subir o Bajar hasta obtener el orden deseado. 

3. Para ver y guardar sus personalizaciones, haga clic en Aceptar. 

Quitar un grupo personalizado o predeterminado 

1. En la ventana Personalizar la cinta de opciones de la lista Personalizar la cinta de opciones, haga clic en el 

grupo que desea quitar. 

2. Haga clic en Quitar. 

3. Para ver y guardar sus personalizaciones, haga clic en Aceptar. 

Reemplazar un grupo predeterminado con un grupo personalizado 

No se puede quitar un comando de un grupo predeterminado, es decir, un grupo integrado en 

Microsoft Office. No obstante, puede reemplazar el grupo predeterminado con un grupo personalizado que 

sólo contenga los comandos que desee. 

1. En la ventana Personalizar la cinta de opciones de la lista Personalizar la cinta de opciones, haga clic en la 

pestaña predeterminada a la que desea agregar el grupo personalizado. 

2. Haga clic en Nuevo grupo. 

3. Haga clic con el botón secundario en el grupo nuevo y, a continuación, haga clic en Cambiar nombre. 

https://support.office.com/es-es/article/Personalizar-la-cinta-de-opciones-3c610b47-6f0f-4179-83d3-68a254a80ea6#__add_commands_to_1
https://support.office.com/es-es/article/Personalizar-la-cinta-de-opciones-3c610b47-6f0f-4179-83d3-68a254a80ea6#__add_commands_to_1
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4. Escriba un nuevo nombre para el grupo y seleccione un icono para que lo represente cuando cambie el 

tamaño de la cinta de opciones. 

5. En la lista Comandos disponibles en, haga clic en Fichas principales. 

6. Haga clic en el signo más (+) junto a la ficha predeterminada que contiene el grupo que desea personalizar. 

7. Haga clic en el signo más (+) junto al grupo predeterminado que desea personalizar. 

8. Haga clic en el comando que desea agregar al grupo personalizado y, a continuación, haga clic en Agregar. 

NOTA   No es necesario agregar todos los comandos. En su lugar, puede agregar solo los que desee. 

1. Haga clic con el botón secundario en el grupo predeterminado y, a continuación, haga clic en Quitar. 

NOTA   Para recuperar el grupo predeterminado, puede restablecer la cinta de opciones, pero si desea volver a 

usar las personalizaciones de la cinta, primero debe exportarlas. 

Trabajar con comandos 

Sólo se puede agregar comandos a un grupo personalizado que esté en una ficha personalizada o 

predeterminada. No es posible agregar comandos a un grupo predeterminado. Sólo se puede cambiar el nombre 

de los comandos agregados a grupos personalizados. Para ver cómo actualizar un grupo predeterminado, vea 

la sección “Reemplazar un grupo predeterminado con un grupo personalizado”. 

Agregar comandos a un grupo personalizado 

NOTA  En la lista Personalizar la cinta de opciones, las fichas y los grupos personalizados incluyen la palabra 

(personalizado) o (personalizada) después del nombre, aunque ésta no aparece en la cinta. 

1. En la ventana Personalizar la cinta de opciones de la lista Personalizar la cinta de opciones, haga clic en el 

grupo personalizado al que desea agregar un comando. 

2. En la lista Comandos disponibles en, haga clic en la lista de la que desea agregar comandos, por ejemplo, 

Comandos más utilizados o Todos los comandos. 

 

3. En la lista, haga clic en un comando de su elección. 

4. Haga clic en Agregar. 

https://support.office.com/es-es/article/Personalizar-la-cinta-de-opciones-3c610b47-6f0f-4179-83d3-68a254a80ea6#__reset_the_ribbon_1
https://support.office.com/es-es/article/Personalizar-la-cinta-de-opciones-3c610b47-6f0f-4179-83d3-68a254a80ea6#__export_a_customized
https://support.office.com/es-es/article/Personalizar-la-cinta-de-opciones-3c610b47-6f0f-4179-83d3-68a254a80ea6#__replace_a_default_2
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5. Para ver y guardar sus personalizaciones, haga clic en Aceptar. 

NOTA  También puede cambiar el nombre de un comando y agregar un icono para representar el comando 

haciendo clic en el comando y, a continuación, haga clic en cambiar el nombre de. Para obtener más 

información acerca de lo que se utiliza el icono, consulte ¿por qué estoy viendo una bola verde en la cinta de 

opciones?. 

Quitar un comando de un grupo personalizado 

Sólo se pueden quitar comandos de grupos personalizados. 

1. En la ventana Personalizar la cinta de opciones de la lista Personalizar la cinta de opciones, haga clic en el 

comando que desea quitar. 

2. Haga clic en Quitar. 

3. Para ver y guardar sus personalizaciones, haga clic en Aceptar. 

Cambiar el nombre de un comando agregado a un grupo personalizado 

1. En la ventana Personalizar la cinta de opciones de la lista Personalizar la cinta de opciones, haga clic en el 

comando cuyo nombre desea cambiar. 

2. Haga clic en Cambiar nombre y, a continuación, escriba otro nombre. 

NOTA  Al cambiar el nombre de un comando agregado a un grupo personalizado, también puede hacer clic 

en un icono para que lo represente. 

3. Para ver y guardar sus personalizaciones, haga clic en Aceptar. 

Cambiar el orden de los comandos de grupos personalizados 

1. En la ventana Personalizar la cinta de opciones de la lista Personalizar la cinta de opciones, haga clic en el 

comando que desea mover. 

2. Haga clic en la flecha Subir o Bajar hasta obtener el orden deseado. 

3. Para ver y guardar sus personalizaciones, haga clic en Aceptar. 

Restablecer la cinta de opciones 

Puede elegir restablecer a su estado original todas las fichas de la cinta de opciones o solo las seleccionadas. Si 

restablece todas las fichas de la cinta, también restablecerá la barra de herramientas de acceso rápido, que 

mostrará solo los comandos predeterminados. 

Restablecer la cinta de opciones a la configuración predeterminada 

IMPORTANTE  Al hacer clic en Restablecer todas las personalizaciones, se restablecen la cinta de opciones y la 

barra de herramientas de acceso rápido a la configuración predeterminada. 

https://support.office.com/es-es/article/%C2%BFpor-qu%C3%A9-estoy-viendo-una-bola-verde-en-la-cinta-de-opciones-5cf6b6ed-be70-4c5f-9141-39ae0df0c206
https://support.office.com/es-es/article/%C2%BFpor-qu%C3%A9-estoy-viendo-una-bola-verde-en-la-cinta-de-opciones-5cf6b6ed-be70-4c5f-9141-39ae0df0c206
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1. En la ventana Personalizar la cinta de opciones, haga clic en Restablecer. 

2. Haga clic en Restablecer todas las personalizaciones. 

Restablecer solo la ficha seleccionada 

Sólo se pueden restablecer las fichas predeterminadas a su configuración predeterminada. 

1. En la ventana Personalizar la cinta de opciones, seleccione la ficha predeterminada que desea restablecer a 

la configuración predeterminada. 

2. Haga clic en Restablecer y, a continuación, en Restablecer únicamente la ficha de cinta seleccionada. 

Exportar una cinta de opciones personalizada 

Puede exportar las personalizaciones de la cinta de opciones y la barra de herramientas de acceso rápido a 

un archivo que puede ser importado y usado por un compañero de trabajo o en otro equipo. 

1. En la ventana Personalizar la cinta de opciones, haga clic en Importar o exportar. 

2. Haga clic en Exportar todas las personalizaciones. 

Importar una cinta de opciones personalizada 

Puede importar archivos de personalización para reemplazar el diseño actual de la cinta de opciones y de la 

barra de herramientas acceso rápido. Al importar la personalización, puede hacer que los programas de 

Microsoft Office presenten la misma apariencia que usan sus compañeros de trabajo o en diferentes equipos. 

IMPORTANTE  Al importar un archivo de personalización de la cinta de opciones, perderá todas las 

personalizaciones anteriores de la cinta y de la barra de herramientas de acceso rápido. Si cree que quizás desee 

volver a la personalización que tiene actualmente, debe exportarla antes de importar las personalizaciones 

nuevas. 

1. En la ventana Personalizar la cinta de opciones, haga clic en Importar o exportar. 

2. Haga clic en Importar archivo de personalización. 
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1.10.-Modificar la vista de una carpeta  

Cada carpeta de Microsoft Outlook, como Bandeja de entrada y Calendario, muestra sus elementos con un 

diseño predeterminado, denominado vista. Existen varias vistas estándar disponibles para una carpeta que 

se pueden elegir o se pueden crear vistas personalizadas. Una vista compuesta de un tipo de vista, de campo, 

de colores, de fuentes y de otras muchas características, proporciona distintas formas de examinar los 

elementos de una carpeta. 

Por ejemplo, al ver la carpeta Contactos en la vista Tarjetas de presentación, puede mostrar los nombres y 

las direcciones en bloques que tengan un aspecto parecido a las tarjetas de presentación de papel. Esta vista 

es la mejor para buscar la dirección de correo de un contacto. En la vista Lista de teléfonos, puede ver los 

contactos en un formato de tabla con detalles, como el puesto y el nombre del departamento. Esta vista 

resulta útil para encontrar rápidamente el número de teléfono o el puesto de un contacto. 

Crear una vista nueva o personalizar una existente: 

Crear una vista basada en una vista estándar 

1. Cambie a la vista en la que desea que se base la nueva vista. 

2. En el menú Ver, elija Organizar por y, a continuación, haga clic en Personalizar. 

3. Para cada tipo de cambio que desee realizar, haga clic en un botón y seleccione las opciones que desee. Por 

ejemplo, si desea agregar o quitar columnas, haga clic en Campos (las columnas también se conocen como 

campos). Después, agregue o quite campos, o cree un campo personalizado. 

4. Cuando termine de realizar cambios, cierre el cuadro de diálogo Personalizar vista: nombre de la vista. 

5. En el menú Ver, elija Vista actual y, a continuación, haga clic en Definir vistas. 

6. En el cuadro Vistas de la carpeta nombre de la carpeta, haga clic en Configuración actual de la vista. 

7. Haga clic en Copiar. 

8. En el cuadro Nombre de la nueva vista, escriba un nombre. 

9. Para cambiar el lugar donde estará disponible la nueva vista, haga clic en una de las opciones de Puede usarse 

en. 

NOTA   

 Si está utilizando un diseño multilínea y ha agregado varios campos a la vista, es posible que necesite 

aumentar el número de líneas que se muestran en el diseño multilínea para ver toda la información. 

¿Cómo? 

a. En el menú Ver, elija Vista actual y haga clic en Personalizar la vista actual. 

b. Haga clic en Más opciones. 

c. En Otras opciones, cambie el valor de x en Usar diseño compacto en anchos menores que xcaracteres. 

Por ejemplo, un ajuste de 80 caracteres indica que, siempre que la lista de encabezados de mensajes se reduzca 

a un ancho de menos de 80 caracteres, Outlook mostrará automáticamente una vista previa en dos líneas. 
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 Las vistas nuevas se agregan al submenú Vista actual. 

 En Contactos, Tareas y Notas, puede cambiar rápidamente la vista actual usando la opción Personalizar la 

vista actual del panel de navegación. 

Crear una vista desde cero 

1. En el menú Ver, elija Vista actualy, a continuación, haga clic en Definir vistas. 

2. Haga clic en Nueva. 

3. En el cuadro Nombre de la nueva vista, escriba un nombre. 

4. En el cuadro Tipo de vista, seleccione el tipo de vista que desee. 

5. Para cambiar el lugar donde estará disponible la vista, seleccione una de las opciones de Puede usarse en. 

6. Haga clic en Aceptar. 

7. En el cuadro de diálogo Personalizar vista: nombre de la vista, seleccione las opciones que desea utilizar. 

8. Cuando termine de seleccionar opciones, haga clic en Aceptar. 

9. Para utilizar la vista inmediatamente, haga clic en Aplicar vista. 

NOTA   

 Si está utilizando un diseño multilínea y ha agregado varios campos a la vista, es posible que necesite 

aumentar el número de líneas que se muestran en el diseño multilínea para ver toda la información. 

¿Cómo? 

a. En el menú Ver, elija Vista actual y haga clic en Personalizar la vista actual. 

b. Haga clic en Más opciones. 

c. En Otras opciones, cambie el valor de x en Usar diseño compacto en anchos menores de xcaracteres. 

Por ejemplo, un ajuste de 80 caracteres indica que, siempre que la lista de encabezados de mensajes se 

reduzca a un ancho de menos de 80 caracteres, Outlook mostrará automáticamente una vista previa en dos 

líneas. 

 Las vistas nuevas se agregan al submenú Vista actual. 

Cambiar el nombre de una vista personalizada 

1. En el menú Ver, elija Vista actual y, a continuación, haga clic en Definir vistas. 

2. En el cuadro Vistas de la carpeta nombre de la carpeta, haga clic en la vista cuyo nombre desea cambiar. 

3. Haga clic en Cambiar nombre. 

4. En el cuadro Nuevo nombre de la vista, escriba un nuevo nombre. 

NOTA  No es posible cambiar el nombre de una vista predefinida, aunque haya personalizado la vista. En su 

lugar, copie la vista predefinida, asígnele un nombre nuevo a la copia y, a continuación, cambie la 

configuración si aún no lo ha hecho. 
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Cambiar cuándo y dónde estará disponible una vista 

1. En el menú Ver, elija Vista actual y, a continuación, haga clic en Definir vistas. 

2. En el cuadro Vistas de la carpeta nombre de la carpeta, haga clic en la vista que desee tener disponible en 

otras ubicaciones. 

3. Haga clic en Copiar. 

4. En el cuadro Nombre de la nueva vista, escriba un nombre. 

5. Para cambiar el lugar donde estará disponible la vista, haga clic en una de las opciones de Puede usarse en. 

6. Haga clic en Aceptar. 

7. Para utilizar la vista inmediatamente, haga clic en Aplicar vista. 

NOTA  Las vistas nuevas se agregan al submenú Vista actual. 

Cambiar la fuente y otros elementos en una vista 

1. Cambie a la vista que desee modificar. 

¿Cómo? 

o En el menú Ver, elija Vista actual y, a continuación, haga clic en la vista que desee. 

2. En el menú Ver, elija Organizar por y, a continuación, haga clic en Personalizar. 

3. Haga clic en Más opciones. 

4. Seleccione las opciones que desee y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

 Restablecer una vista estándar 

1. En el menú Ver, elija Vista actual y, a continuación, haga clic en Definir vistas. 

2. En el cuadro de Vistas de la carpeta nombre de carpeta, haga clic en la vista que desea devolver a su 

configuración original. 

3. Haga clic en Restablecer. 

NOTA  Si el botón Restablecer no está disponible, es posible que haya seleccionado una vista estándar que 

no se haya personalizado. 

Eliminar una vista personalizada 

1. En el menú Ver, elija Vista actual y, a continuación, haga clic en Definir vistas. 

2. En el cuadro Vistas de la carpeta nombre de la carpeta, haga clic en la vista que desea eliminar. 

3. Haga clic en Eliminar. 

NOTA  No es posible eliminar una vista predefinida, incluso aunque se haya cambiado su configuración. 
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1.11.-Mostrar la lista de carpetas 

Hasta ahora, en las anteriores versiones de Outlook el orden da las carpetas y subcarpetas era en orden alfabético, 

con la excepción hecha en el 2010 donde primero colocaba las carpetas “del 

sistema” Entrada, Borrador, Enviados y Eliminados y debajo de ellas el resto. 

 

Dentro del menú contextual (menú que se abre al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre un elemento, en 

este caso sobre una carpeta) vemos que no hay opciones de ordenación. 

 

En Outlook 2013 se ha introducido la posibilidad de poder tener las carpetas y subcarpetas organizadas a nuestro 

gusto y necesidad. 

Podemos arrastrar (clic sin soltar) una carpeta y soltarla en la posición deseada… 

http://i1.wp.com/palel.es/wp-content/uploads/2012/12/reordenar_carpetas_3_outlook2010.png
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O bien podemos utilizar el menú contextual en el que ya nos aparecen las opciones de Subir o Bajar y también la 

opción de Ordenar de la A a la Z. 

 

También tenemos la opción de Ordenar Todas las carpetas siempre en orden alfabético dentro de la 

ficha Carpeta, en el grupo Limpiar. 
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TEMA 2. ENVIAR UN MENSAJE 

2.1.- ¿Qué es el correo electrónico? 

El correo electrónico (también conocido como e-mail, un término inglés derivado de electronic mail) es 

un servicio que permite el intercambio de mensajes a través de sistemas de comunicación electrónicos. El 

concepto se utiliza principalmente para denominar al sistema que brinda este servicio vía Internet mediante el 

protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), pero también permite nombrar a otros sistemas similares que 

utilicen distintas tecnologías. Los mensajes de correo electrónico posibilitan el envío, además de texto, de 

cualquier tipo de documento digital (imágenes, videos, audios, etc.). 

 

El funcionamiento del correo electrónico es similar al del correo postal. Ambos permiten enviar 

y recibir mensajes, que llegan a destino gracias a la existencia de una dirección. El correo electrónico también 

tiene sus propios buzones: son los servidores que guardan temporalmente los mensajes hasta que el 

destinatario los revisa. 

El estadounidense Ray Tomlinson fue quien incorporó el arroba (@) a las direcciones de correo electrónico, con 

la intención de separar el nombre del usuario y el servidor en el que se aloja la casilla de correo. La explicación 

es sencilla: @, en inglés, se pronuncia at y significa “en”. Por ejemplo:carlos@servidor.com se lee carlos at 

servidor.com (o sea, carlos en servidor.com). 

Además de todo lo expuesto tenemos que dar a conocer además cual es la estructura básica que tiene cualquier 

correo electrónico. Así, nos encontramos con los siguientes elementos básicos: 

El destinatario. En esta casilla llamada “Para”, se pueden incluir tanto una como varias direcciones de personas 

a las que se les va a enviar dicho correo. Además se otorga la oportunidad de que esas direcciones que se van a 

incluir no sean visibles por el resto de personas que las reciben. 

http://definicion.de/internet/
http://es.wikipedia.org/wiki/SMTP
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Ray_Tomlinson
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El asunto. Es el apartado donde de manera breve y escueta debe aparecer el tema sobre el que gira el correo 

electrónico. 

El mensaje. En dicho apartado, de gran amplitud, es donde se escribe el mensaje que desea enviar. Para que 

dicho texto esté, estéticamente hablando, tal y como deseamos se ofrecen herramientas con las que elegir el 

tipo de letra, la alineación, el color, hipervínculos e incluso emoticonos. 

No obstante, tampoco podemos pasar por alto que a la hora de enviar un correo electrónico también y además 

del citado texto, y tal como hemos subrayado anteriormente, podemos incorporar diversos materiales o 

archivos. Eso supone que podamos adjuntar tanto documentos de diversa tipología (textos, hojas de cálculo, 

base de datos, pdf…) como fotografías e incluso vídeos. 

Luego, quien reciba dicho email tiene distintas posibilidades. Así, no sólo podrá leerlo y responderle al emisor 

del mismo sino que también podrá reenviarlo a otros destinatarios, archivarlo, borrarlo de manera permanente, 

marcarlo, añadirle etiquetas y también catalogarlo como spam. 

El servicio de correo electrónico se ofrece bajo dos modalidades: el conocido como correo web o webmail, 

donde los mensajes se envían y reciben a través de una página web diseñada especialmente para ello; y el 

servicio mediante un cliente de correo electrónico, que es un programa que permite gestionar los mensajes 

recibidos y redactar nuevos. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Webmail
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_de_correo_electr%C3%B3nico
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2.2.-Modificar la vista de una carpeta de mensajes  

  

Crear, cambiar o personalizar una vista 

Cada carpeta de Microsoft Outlook, como Bandeja de entrada y Calendario, muestra sus elementos con un 

diseño predeterminado, denominado vista. Existen varias vistas estándar disponibles para una carpeta que se 

pueden elegir o se pueden crear vistas personalizadas. Una vista compuesta de un tipo de vista, de campo, de 

colores, de fuentes y de otras muchas características, proporciona distintas formas de examinar los elementos 

de una carpeta. 

Por ejemplo, al ver la carpeta Contactos en la vista Tarjetas de presentación, puede mostrar los nombres y las 

direcciones en bloques que tengan un aspecto parecido a las tarjetas de presentación de papel. Esta vista es la 

mejor para buscar la dirección de correo de un contacto. En la vista Lista de teléfonos, puede ver los contactos 

en un formato de tabla con detalles, como el puesto y el nombre del departamento. Esta vista resulta útil para 

encontrar rápidamente el número de teléfono o el puesto de un contacto. 

Crear una vista nueva o personalizar una existente 

Siga uno de estos procedimientos: 

Crear una vista basada en una vista estándar 

Crear una vista desde cero 

https://support.office.com/es-es/article/Crear-cambiar-o-personalizar-una-vista-79380d82-395a-4870-b427-72b823fdab7c#bm1a
https://support.office.com/es-es/article/Crear-cambiar-o-personalizar-una-vista-79380d82-395a-4870-b427-72b823fdab7c#bm1b
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Crear una vista basada en una vista estándar 

1. Cambie a la vista en la que desea que se base la nueva vista. 

2. En el menú Ver, elija Organizar por y, a continuación, haga clic en Personalizar. 

3. Para cada tipo de cambio que desee realizar, haga clic en un botón y seleccione las opciones que desee. Por ejemplo, si 

desea agregar o quitar columnas, haga clic en Campos (las columnas también se conocen como campos). Después, agregue 

o quite campos, o cree un campo personalizado. 

4. Cuando termine de realizar cambios, cierre el cuadro de diálogo Personalizar vista: nombre de la vista. 

5. En el menú Ver, elija Vista actual y, a continuación, haga clic en Definir vistas. 

6. En el cuadro Vistas de la carpeta nombre de la carpeta, haga clic en Configuración actual de la vista. 

7. Haga clic en Copiar. 

8. En el cuadro Nombre de la nueva vista, escriba un nombre. 

9. Para cambiar el lugar donde estará disponible la nueva vista, haga clic en una de las opciones de Puede usarse en. 

NOTA    

 Si está utilizando un diseño multilínea y ha agregado varios campos a la vista, es posible que necesite aumentar el número 

de líneas que se muestran en el diseño multilínea para ver toda la información. 

¿Cómo? 

a. En el menú Ver, elija Vista actual y haga clic en Personalizar la vista actual. 

b. Haga clic en Más opciones. 

c. En Otras opciones, cambie el valor de x en Usar diseño compacto en anchos menores que xcaracteres. 

Por ejemplo, un ajuste de 80 caracteres indica que, siempre que la lista de encabezados de mensajes se reduzca a un 

ancho de menos de 80 caracteres, Outlook mostrará automáticamente una vista previa en dos líneas. 

 Las vistas nuevas se agregan al submenú Vista actual. 

 En Contactos, Tareas y Notas, puede cambiar rápidamente la vista actual usando la opción Personalizar la vista actualdel 

panel de navegación. 

Crear una vista desde cero 

1. En el menú Ver, elija Vista actual y, a continuación, haga clic en Definir vistas. 

2. Haga clic en Nueva. 

3. En el cuadro Nombre de la nueva vista, escriba un nombre. 

4. En el cuadro Tipo de vista, seleccione el tipo de vista que desee. 

5. Para cambiar el lugar donde estará disponible la vista, seleccione una de las opciones de Puede usarse en. 

6. Haga clic en Aceptar. 

7. En el cuadro de diálogo Personalizar vista: nombre de la vista, seleccione las opciones que desea utilizar. 

8. Cuando termine de seleccionar opciones, haga clic en Aceptar. 

9. Para utilizar la vista inmediatamente, haga clic en Aplicar vista. 
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NOTA    

 Si está utilizando un diseño multilínea y ha agregado varios campos a la vista, es posible que necesite aumentar el número 

de líneas que se muestran en el diseño multilínea para ver toda la información. 

¿Cómo? 

a. En el menú Ver, elija Vista actual y haga clic en Personalizar la vista actual. 

b. Haga clic en Más opciones. 

c. En Otras opciones, cambie el valor de x en Usar diseño compacto en anchos menores de xcaracteres. 

Por ejemplo, un ajuste de 80 caracteres indica que, siempre que la lista de encabezados de mensajes se reduzca a un 

ancho de menos de 80 caracteres, Outlook mostrará automáticamente una vista previa en dos líneas. 

 Las vistas nuevas se agregan al submenú Vista actual. 

Cambiar el nombre de una vista personalizada 

1. En el menú Ver, elija Vista actual y, a continuación, haga clic en Definir vistas. 

2. En el cuadro Vistas de la carpeta nombre de la carpeta, haga clic en la vista cuyo nombre desea cambiar. 

3. Haga clic en Cambiar nombre. 

4. En el cuadro Nuevo nombre de la vista, escriba un nuevo nombre. 

NOTA   No es posible cambiar el nombre de una vista predefinida, aunque haya personalizado la vista. En su lugar, copie la 

vista predefinida, asígnele un nombre nuevo a la copia y, a continuación, cambie la configuración si aún no lo ha hecho. 

Cambiar cuándo y dónde estará disponible una vista 

1. En el menú Ver, elija Vista actual y, a continuación, haga clic en Definir vistas. 

2. En el cuadro Vistas de la carpeta nombre de la carpeta, haga clic en la vista que desee tener disponible en otras 

ubicaciones. 

3. Haga clic en Copiar. 

4. En el cuadro Nombre de la nueva vista, escriba un nombre. 

5. Para cambiar el lugar donde estará disponible la vista, haga clic en una de las opciones de Puede usarse en. 

6. Haga clic en Aceptar. 

7. Para utilizar la vista inmediatamente, haga clic en Aplicar vista. 

NOTA   Las vistas nuevas se agregan al submenú Vista actual. 
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Cambiar la fuente y otros elementos en una vista 

1. Cambie a la vista que desee modificar. 

¿Cómo? 

o En el menú Ver, elija Vista actual y, a continuación, haga clic en la vista que desee. 

2. En el menú Ver, elija Organizar por y, a continuación, haga clic en Personalizar. 

3. Haga clic en Más opciones. 

4. Seleccione las opciones que desee y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

Restablecer una vista estándar 

1. En el menú Ver, elija Vista actual y, a continuación, haga clic en Definir vistas. 

2. En el cuadro de Vistas de la carpeta nombre de carpeta, haga clic en la vista que desea devolver a su configuración 

original. 

3. Haga clic en Restablecer. 

NOTA   Si el botón Restablecer no está disponible, es posible que haya seleccionado una vista estándar que no se haya 

personalizado. 

Eliminar una vista personalizada 

1. En el menú Ver, elija Vista actual y, a continuación, haga clic en Definir vistas. 

2. En el cuadro Vistas de la carpeta nombre de la carpeta, haga clic en la vista que desea eliminar. 

3. Haga clic en Eliminar. 

NOTA   No es posible eliminar una vista predefinida, incluso aunque se haya cambiado su configuración. 
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2.3.-Modificar la disposición del contenido de una carpeta 

 

 

 

Cada una de las carpetas que forman parte del grupo Correo puede mostrar su contenido con arreglo a 
nuestras preferencias. Podemos elegir el orden, la agrupación y el tipo de campos que deseamos ver. Todo 
ello es posible configurarlo haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre una de las columnas y entrando 
en “Configuración de vista…”: 
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2.4.-Usar la vista Conversación 

En Microsoft Outlook, una conversación agrupa los mensajes que comparten al mismo asunto y pertenecen al 
mismo subproceso. En la interfaz de usuario de Outlook, puede expandir una conversación en la vista de 
conversación para proporcionar una relación visual entre los mensajes, incluidas las respuestas y los mensajes 
relacionados de otras carpetas. Una conversación también puede incluir sucursales, por ejemplo, cuando un 
mensaje obtiene dos o más discusiones y respuestas extender de forma independiente de cada uno. Con 
respecto a Outlook, vista de conversación relaciona todos los elementos en la misma conversación en carpetas 
y almacenes. 

Para activar la vista Conversación pulsamos en la ficha VISTA y marcamos la opción “Mostrar mensajes en 
conversaciones”: 

 
Outlook preguntará si deseamos activar el modo conversación en la carpeta actual o en todas: 
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2.5.- Crear y enviar un mensaje 

Configuración inicial. 

Al abrir la aplicación por primera vez, nos aparecerá una pantalla de bienvenida que nos permite agregar una 
cuenta de correo nueva. Outlook importa las cuentas de anteriores instalaciones y versiones, crea nuevas 
cuentas desde cero e incluso nos permite trabajar sin dar de alta ninguna cuenta de email, aunque esto limita 
mucho su utilidad. 

Para configurar Outlook debemos escoger entre cuentas procedentes de servidores Ms 
Exchange, POP, IMAP o ActiveSync. La mayoría de usuarios particulares utilizamos cuentas gratuitas POP 
tipo gmail, outlook.com, etc… 

Configurar una cuenta de correo 

El primer paso es configurar la cuenta. Posteriormente, podrá empezar a recibir y enviar correos electrónicos, 

usar el calendario, crear contactos y trabajar con tareas. 

Agregar su cuenta de Microsoft a Outlook 

1.-Abra Outlook y vaya a la pestaña Archivo en la esquina superior izquierda de la ventana. 

 

2.-En Información de cuenta, haga clic en Agregar cuenta. 

 

3.-Seleccione Cuenta de correo y después escriba su nombre. 

http://office.microsoft.com/es-es/exchange/
http://office.microsoft.com/es-es/exchange/
http://es.wikipedia.org/wiki/Post_Office_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Message_Access_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/ActiveSync
http://mail.google.com/
http://outlook.com/
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4.-Escriba la dirección y contraseña de la cuenta de correo que desea agregar. 

5.-Vuelva a escribir la contraseña y seleccione siguiente. 

5.-Seleccione Finalizar en la ventana de confirmación. 

Outlook agrega su cuenta y empieza a sincronizar los datos. 

Le solicitará su nombre, una dirección de correo electrónico y una contraseña. Normalmente, esto es suficiente 

pero, en caso que la configuración automática falle, Outlook le solicitará más información, como el nombre del 

servidor de correo. 

Si no dispone de esa información, el proveedor de correo electrónico puede proporcionarle los detalles. 
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NOTA  Si desea agregar otra cuenta de correo posteriormente, haga clic en Archivo > Configuración de 

cuenta para iniciar la Configuración automática de la cuenta. 

Crear un nuevo mensaje de correo electrónico 

Método abreviado de teclado    Para crear un mensaje de correo electrónico, presione Ctrl+Mayús+M. 

Cuando finalice, haga clic en Enviar. 

Haga clic en nuevo correo electrónico, o presione Ctrl + N. 

 

Si se configuran varias cuentas de correo electrónico en Microsoft Outlook, aparece el botón de y se muestra la cuenta que 

va a enviar el mensaje. Para cambiar la cuenta, haga clic en de. 

En el cuadro Asunto, escriba el asunto del mensaje. 

Escriba los nombres o las direcciones de correo electrónico en el cuadro para, Cc o CCO. Separe a los destinatarios con un 

punto y coma. 

Para seleccionar los nombres de los destinatarios de una de las listas de la Libreta de direcciones, haga clic en Para, CC o CCO y 

después en los nombres que busca. 

No veo el cuadro CCO. ¿Cómo activarlo? 

Para ver el cuadro CCO en este y en todos los mensajes futuros, en la pestaña Opciones, en el grupo Mostrar campos, haga clic 

en CCO. 

Haga clic en Adjuntar archivo para agregar datos adjuntos. O bien, haga clic en Adjuntar elemento para adjuntar elementos 

de Outlook, como mensajes de correo electrónico, tareas, contactos o elementos de calendario. 

 

https://support.office.com/es-cl/article/adjuntar-elementos-de-Outlook-6263434a-b5f4-4606-8504-2f0e6fe7750d
https://support.office.com/es-cl/article/adjuntar-elementos-de-Outlook-6263434a-b5f4-4606-8504-2f0e6fe7750d
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SUGERENCIA   Si no le gusta la fuente o el estilo, el correo electrónico, puede cambiar su aspecto. También es una buena 

idea Revisar la ortografía en el mensaje antes de enviarlo. 

Cuando termine de redactar el mensaje, haga clic en Enviar. 

  

https://support.office.com/es-cl/article/cambiar-su-aspecto-83425b7b-4acc-4e94-8c04-fa1e31790318
https://support.office.com/es-cl/article/Revisar-la-ortograf%C3%ADa-620b24fc-9cc5-4a2f-a26b-9ff4e02cc193
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2.6.-Insertar una firma 

En Outlook 2013 y Outlook 2016 puede crear firmas personalizadas para sus mensajes de correo electrónico 

que incluyan texto, imágenes, su tarjeta de presentación electrónica, un logotipo o incluso una imagen con su 

firma manuscrita. Puede configurarlo para que las firmas se agreguen automáticamente a todos los mensajes 

salientes o puede elegir qué mensajes incluirán una firma. 

Configurar una firma de manera que aparezca automáticamente en todos los mensajes que envíe 

1. En la pestaña Inicio, haga clic en Nuevo correo. 

2. En la pestaña Mensaje, haga clic en Firma > Firmas. 
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3. En Elegir firma predeterminada, en la lista Cuenta de correo electrónico, haga clic en una cuenta de correo 

para asociarla con la firma. 

4. En la lista Mensajes nuevos, seleccione la firma que desee incluir. 

NOTA  Para crear una firma, en Seleccionar firma para editar, haga clic en Nuevo y escriba un nombre para 

la firma. Y luego en el cuadro Editar firma, agregue su firma. 

 

5. Si desea que se incluya una firma en los mensajes de respuesta o reenvío, seleccione la firma de la lista 

Respuestas y reenvíos. En caso contrario, haga clic en (ninguna). 

SUGERENCIA  Si desea quitar una firma de un mensaje abierto, seleccione la firma en el cuerpo del mensaje 

y presione la tecla Suprimir. 

Crear una firma con el logotipo de una organización u otra imagen 

Si trabaja con muchos contactos fuera de su empresa, puede personalizar su firma con su logotipo empresa 

y la información de contacto de negocios. 

 

1. En la pestaña Inicio, haga clic en Nuevo correo. 

2. En la ficha mensaje, haga clic en firma > firmas. 

3. En la pestaña Firma de correo electrónico, haga clic en Nueva. 

4. Tipo de firma con el cuadro para guardar la firma con un nombre único y haga clic en Aceptar. Si crea varias 

firmas, así podrá identificar esta firma particular cuando se agrega a un correo electrónico más adelante. 
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5. En el cuadro Editar firma, escriba su nombre, cargo e información de contacto. 

6. Seleccione su nombre y, a continuación, cambiar el tamaño de fuente de 12 puntos y en azul el color. 

 

7. Haga clic en el área debajo del contenido de la firma que ha escrito y, a continuación, haga clic en Insertar 

una imagen. 

 

8. Encontrar un logotipo o una imagen en el equipo que se va a agregar a la firma, haga clic para seleccionarlo 

y, a continuación, haga clic en Aceptar. Formatos de archivo de imagen comunes para imágenes incluyen 

.bmp, .gif, .jpg y .png. 

9. Haga clic en Aceptar para terminar de crear la firma. 

Puede Agregar la nueva firma de todos los mensajes salientes, o puede elegir qué mensajes deben incluir una 

firma. 

Crear una firma de varias columnas con una foto y vínculos de icono social 

Puede crear firmas más complejas que incluyen la fotografía personal, la información de contacto e iconos 

con vínculos a las páginas de perfil social. 

https://support.office.com/es-cl/article/Agregar-la-nueva-firma-de-8ee5d4f4-68fd-464a-a1c1-0e1c80bb27f2
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1. En la pestaña Inicio, haga clic en Nuevo correo. 

2. Haga clic en Insertar > Tabla. 

 

3. Arrastre el cursor en la cuadrícula de la tabla para seleccionar cuatro filas y dos columnas que se usará para 

almacenar la información de la firma. 

 

4. Inserte el cursor en la primera celda de la tabla y, a continuación, haga clic en Insertar > imágenes. 
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5. Buscar una foto de usted en su equipo para agregar a su firma, haga clic para seleccionarlo y, a continuación, 

haga clic en Aceptar. Formatos de archivo de imagen comunes para imágenes incluyen .bmp, .gif, .jpg y .png. 

6. Arrastre para cambiar el tamaño de la columna por lo que no hay ningún espacio adicional en la celda. 

 

7. En la primera fila (segunda columna) de la tabla, escriba el nombre, cargo y nombre de la compañía. 

 

8. En la segunda fila (segunda columna), escriba su número de teléfono móvil trabajo número de teléfono y 

dirección de correo electrónico. 



CURSO EXPERTO MICROSOFT OUTLOOK 2013-RICOSOFT-ALFREDO RICO 55 

 

 

9. En la tercera fila (segunda columna), escriba la dirección URL del sitio web de su compañía. 

 

10. En este artículo, haga clic en el icono de Twitter a continuación: 

    

11. Haga clic en Guardar imagen como para guardar un icono como un archivo de imagen PNG individuales en el 

equipo. 
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12. Escriba Twitter.png como nombre de archivo y guárdelo en el escritorio del equipo. 

 

13. En la cuarta fila (segunda columna), haga clic en Insertar una imagen, busque el archivo .png Twitter que 

guardó, haga clic para seleccionarlo y, a continuación, haga clic en Insertar. Repita los pasos 10-13 para cada 

icono social adicional que desee agregar. 
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14. Para crear un vínculo a la página de perfil social asociado cada icono, haga clic en el icono, haga clic en el 

hipervínculo y, a continuación, agregue la dirección URL en el cuadro dirección. Por ejemplo, si agrega el 

icono de Twitter, agregue la dirección URL a la página personal de Twitter. 

15. Haga clic en el selector de diseño para seleccionar toda la tabla. 

 

16. En el cuadro de Diseño, haga clic en bordes y, a continuación, haga clic en Sin borde. 

 

17. Copiar toda la tabla, en el grupo incluir, haga clic en firma y, a continuación, haga clic en firmas. 
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18. Tipo de firma con iconos sociales para guardar la firma con un nombre único y haga clic en Aceptar. Si crea 

varias firmas, esto le ayudará a identificar esta firma particular cuando se agrega a un correo electrónico más 

tarde en. 

19. Pegue la tabla en el cuadro Editar firma. 

20. Haga clic en Aceptar para terminar de crear la firma. 

Puede Agregar la nueva firma de todos los mensajes salientes, o puede elegir qué mensajes deben incluir una 

firma. 

Crear una firma manuscrita 

Desea agregar un toque personal a su correo electrónico agregando su nombre escrito a mano a su firma. 

 

1. Capture su firma y convertirlo en una imagen. Hay muchas maneras de hacerlo: 

o Usar un dispositivo táctil Firmar con su nombre en un dispositivo táctil y, a continuación, convertir la firma 

en una imagen. Consulte las instrucciones en el dispositivo táctil, si necesita ayuda. 

o Digitalice la firma Firmar con su nombre en una hoja de papel y analizarlo para convertirlo en una imagen. 

o Dibujar y bosquejar notas en una página En OneNote, haga clic en dibujo y, a continuación, utilice una 

herramienta de dibujo para firmar con su nombre. Use recortes para capturar la imagen y, a continuación, 

guárdelo como una imagen. 

https://support.office.com/es-cl/article/Agregar-la-nueva-firma-de-8ee5d4f4-68fd-464a-a1c1-0e1c80bb27f2
https://support.office.com/es-cl/article/Dibujar-y-bosquejar-notas-en-una-p%C3%A1gina-3315cfb3-aa95-41d1-82ce-5722ab8cb753
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2. En la pestaña Inicio, haga clic en Nuevo correo. 

3. Haga clic en la pestaña Mensaje. 

4. En el grupo Incluir, haga clic en Firma y luego en Firmas. 

 

5. En la pestaña Firma de correo electrónico, haga clic en Nueva. 

6. Escriba la firma manuscrita, para guardar la firma con un nombre único y haga clic en Aceptar. Si crea varias 

firmas, esto le ayudará a identificar esta firma particular cuando se agrega a un correo electrónico más tarde 

en. 

 

7. Haga clic en el cuadro Editar firma y, a continuación, haga clic en Insertar una imagen. 
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8. Busque la imagen de firma que guardó en el equipo, haga clic para seleccionarlo y, a continuación, haga clic 

en Aceptar. 

9. Haga clic en Aceptar para terminar de crear la firma. 

Puede Agregar la nueva firma de todos los mensajes salientes, o puede elegir qué mensajes deben incluir una 

firma. 

¿Está buscando otra cosa? 

Las firmas en este artículo son sólo algunos ejemplos de cómo se pueden crear firmas personalizadas. Utilice 

su creatividad para crear los suyos propios. 

1. En la pestaña Inicio, haga clic en Nuevo correo. 

2. Haga clic en la pestaña Mensaje. 

3. En el grupo Incluir, haga clic en Firma y luego en Firmas. 

4. En la pestaña Firma de correo electrónico, haga clic en Nueva. 

5. Escriba un nombre para la firma y haga clic en Aceptar. 

6. En el cuadro Editar firma, escriba el texto que desea incluir en la firma. 

7. Para dar formato al texto, seleccione el texto y utilice los botones de estilo y formato para seleccionar las 

opciones que desee. 

8. Para agregar otros elementos que no sean texto, haga clic en la ubicación en la que desea que aparezca el 

elemento y después siga uno de estos procedimientos: 

OPCIONES PROCEDIMIENTO 

Para agregar una tarjeta de presentación 

electrónica 

Haga clic en tarjeta de presentación, haga clic 

en un contacto de la lista Archivado como y, 

a continuación, haga clic en Aceptar. 

Para agregar un hipervínculo Haga clic en el hipervínculo, escriba la 

dirección de vínculo o busque un 

hipervínculo, haga clic para seleccionarlo y, a 

continuación, haga clic en Aceptar. 

Para agregar una imagen Haga clic en imágenes, busque una imagen, 

haga clic para seleccionarlo y, a continuación, 

haga clic en Aceptar. Formatos de archivo de 

imagen comunes para imágenes incluyen 

.bmp, .gif, .jpg y .png. 

9. Para terminar de crear la firma, haga clic en Aceptar. 

Agregar una firma a los mensajes 

https://support.office.com/es-cl/article/Agregar-la-nueva-firma-de-8ee5d4f4-68fd-464a-a1c1-0e1c80bb27f2
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En Outlook 2013 y Outlook 2016 puede crear firmas personalizadas para sus mensajes de correo electrónico 

que incluyan texto, imágenes, su tarjeta de presentación electrónica, un logotipo o incluso una imagen con 

su firma manuscrita. Puede configurarlo para que las firmas se agreguen automáticamente a todos los 

mensajes salientes o puede elegir qué mensajes incluirán una firma. 

Configurar una firma de manera que aparezca automáticamente en todos los mensajes que envíe 

1. En la pestaña Inicio, haga clic en Nuevo correo. 

2. En la pestaña Mensaje, haga clic en Firma > Firmas. 

 

3. En Elegir firma predeterminada, en la lista Cuenta de correo electrónico, haga clic en una cuenta de correo 

para asociarla con la firma. 

4. En la lista Mensajes nuevos, seleccione la firma que desee incluir. 

NOTA  Para crear una firma, en Seleccionar firma para editar, haga clic en Nuevo y escriba un nombre para 

la firma. Y luego en el cuadro Editar firma, agregue su firma. 

 

Más información sobre Crear una firma de correo electrónico personalizada en Outlook. 

5. Si desea que se incluya una firma en los mensajes de respuesta o reenvío, seleccione la firma de la lista 

Respuestas y reenvíos. En caso contrario, haga clic en (ninguna). 

SUGERENCIA  Si desea quitar una firma de un mensaje abierto, seleccione la firma en el cuerpo del mensaje 

y presione la tecla Suprimir. 

  

https://support.office.com/es-cl/article/Crear-una-firma-de-correo-electr%C3%B3nico-personalizada-en-Outlook-e380426d-aa87-4e1f-94af-88a403aa4fb3
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2.7.-Insertar un archivo 

Adjuntar un mensaje, contacto, archivo o tarea a un mensaje de correo electrónico. 

Pueden adjuntarse archivos a un mensaje de correo. Además, se pueden incluir otros elementos de Outlook, como mensajes, 

contactos o tareas, en los mensajes que envía. 

NOTA   Mientras que Outlook no tiene un límite predefinido, muchos proveedores de servicios Internet (ISP) restringen el 

tamaño de los mensajes que puede enviar además al tamaño de su buzón de correo electrónico. 

Adjuntar un archivo a un mensaje 

1. Cree un mensaje, o para un mensaje existente, haga clic en Responder, Responder a todos o Reenviar. 

2. En la ventana del mensaje, haga clic en Mensaje. 

3. En el grupo Incluir, haga clic en Adjuntar archivo. 

 

4. Busque el archivo que desee adjuntar, haga clic en él y después haga clic en Insertar. 

SUGERENCIA    Al redactar un mensaje, puede adjuntar archivos usando los comandos de la pestaña Insertar, en el grupo Incluir, 

o arrastrar archivos desde carpetas del PC y colocarlos en la ventana del mensaje. 

Adjuntar un elemento de Outlook a un mensaje 

Elementos de Outlook, como otros mensajes de correo electrónico, tareas, contactos o elementos de calendario, se puede 

adjuntar a un mensaje. Esta es la forma más sencilla de reenviar varios elementos o mensajes. 

1. Cree un mensaje, o para un mensaje existente, haga clic en Responder, Responder a todos o Reenviar. 

2. En la ventana del mensaje, haga clic en Mensaje. 

3. En el grupo Incluir, haga clic en Adjuntar elemento. 

 

4. Siga uno de estos procedimientos: 

o Apunte a Tarjeta de presentación y luego haga clic en Otras tarjetas de presentación. Haga clic en un contacto y después 

en Aceptar. Para seleccionar varios contactos, mantenga presionada la tecla Ctrl mientras hace clic en cada contacto. 
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o Haga clic en Calendario. Seleccione el calendario, el intervalo de fechas y los detalles que desee incluir. Para seleccionar 

opciones Avanzadas, haga clic en Mostrar. Haga clic en Aceptar para agregar el calendario al mensaje. 

o Haga clic en Elemento de Outlook y examine la lista de carpetas para buscar la que contiene el elemento que desea adjuntar. 

En Elementos, haga clic en el elemento y después en Aceptar. 

 

SUGERENCIA    Al redactar un mensaje, puede adjuntar archivos usando los comandos de la pestaña Insertar, en el grupo Incluir, 

o arrastrar archivos desde carpetas del PC y colocarlos en la ventana del mensaje. 

Definir la fuente o el color del texto de los mensajes enviados 

Puede cambiar la fuente y su color, tamaño y estilo, como negrita o cursiva para todos los mensajes que envíe. Por ejemplo, 

puede cambiar el color del texto del mensaje o utilice la fuente Arial en lugar del predeterminado Calibri. 

1. Haga clic en Archivo > Opciones > Correo. 

2. En Redactar mensajes, haga clic en Diseño de fondo y fuentes. 

 

3. En la pestaña Diseño de fondo personal, en Mensajes de correo nuevos, haga clic en Fuente. 
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Si desea cambiar los estilos de fuente de los mensajes que responde o reenvía, en Mensajes de respuesta o reenviados, 

haga clic en Fuente. 

 

4. En la pestaña Fuente, en Fuente, haga clic en la fuente que desea usar. 

5. También puede seleccionar un estilo y un tamaño de fuente. 

Si la fuente que usa no está instalada en el equipo del destinatario, el programa de correo de este la sustituye por una fuente 

disponible. 

Recuperar el valor predeterminado de las opciones de estilo de fuente 

En Outlook 2013 y Outlook 2016, la fuente predeterminada utilizada al crear, responder o reenviar un mensaje de correo 

electrónico es Calibri de 11 puntos. Explicamos cómo volver a cambiar la fuente a la fuente original. 

1. Haga clic en Archivo > Opciones > Correo. 

2. En Redactar mensajes, haga clic en Diseño de fondo y fuentes. 
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3. En la pestaña Diseño de fondo personal, en Mensajes de correo nuevos, haga clic en Fuente. 

Para cambiar los estilos de fuente para los mensajes que reenvíe o responda a la fuente original, Calibri, en mensajes de 

respuesta o reenvío de mensajes, haga clic en fuente. 

 

1. En la pestaña Fuente, en Fuente, haga clic en la entrada +Cuerpo. 

2. En Estilo de fuente, haga clic en Normal. 

3. En Tamaño, haga clic en 11. 
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Cambiar el color del texto o la fuente predeterminada de los mensajes de correo electrónico 

En Microsoft Outlook 2010, la fuente predeterminada que se usa para crear, responder o reenviar un mensaje de correo 

electrónico es Calibri de 11 puntos. Es posible cambiar la fuente predeterminada y su color, tamaño y estilo — como negrita o 

cursiva. 

NOTA    Los destinatarios de los mensajes deben tener la misma fuente instalada en sus equipos para poder ver el mensaje de la 

misma forma que aparece en su equipo. Si la fuente que usa no está instalada en el equipo del destinatario, el programa de 

correo la sustituye por una fuente disponible. 

Cambiar el estilo de fuente predeterminado de los nuevos mensajes que redacte 

1. Haga clic en la pestaña Archivo. 

2. Haga clic en Opciones. 

3. Haga clic en Correo. 

4. En Redactar mensajes, haga clic en Diseño de fondo y fuentes. 

5. En la ficha Diseño de fondo personal, en Mensajes de correo nuevos, haga clic en Fuente. 

6. En la ficha Fuente, en Fuente, haga clic en la fuente que desea usar para todos los mensajes nuevos. 

7. Si lo desea, seleccione un estilo de fuente y un tamaño. 

8. Haga clic en Aceptar en los cuadros de diálogo Fuente, Firmas y plantilla y Opciones de Outlook. 

Al crear un nuevo mensaje, se aplican los nuevos valores. 
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Cambiar el estilo de fuente predeterminado de los mensajes a los que responda o que reenvíe 

1. Haga clic en la pestaña Archivo. 

2. Haga clic en Opciones. 

3. Haga clic en Correo. 

4. En Redactar mensajes, haga clic en Diseño de fondo y fuentes. 

5. En la ficha Diseño de fondo personal, en Mensajes de respuesta o reenviados, haga clic en Fuente. 

6. En la ficha Fuente, cambie las opciones de fuente a las que desea usar para los mensajes futuros. 

7. Haga clic en Aceptar en los cuadros de diálogo Fuente, Firmas y plantilla y Opciones de Outlook. 

Al responder a un mensaje o reenviarlo, se aplican los nuevos valores. 

Restaurar las opciones iniciales de estilo de fuente predeterminado 

Para restaurar la fuente al valor predeterminado de Calibri de 11 puntos, haga lo siguiente: 

1. Haga clic en la pestaña Archivo. 

2. Haga clic en Opciones. 

3. Haga clic en Correo. 

4. En Redactar mensajes, haga clic en Diseño de fondo y fuentes. 

5. En la ficha Diseño de fondo personal, en Mensajes de correo nuevos, haga clic en Fuente. 

6. En la ficha Fuente, en Fuente, haga clic en la entrada +Cuerpo. 

7. En Estilo de fuente, haga clic en Normal. 

8. En Tamaño, haga clic en 11. 

9. Haga clic en Aceptar en los cuadros de diálogo Fuente, Firmas y plantilla y Opciones de Outlook. 

Revisar la ortografía antes de enviar un mensaje 

Puede revisar la ortografía de un mensaje de correo electrónico en cualquier momento; para ello, haga clic en 

Revisar > Ortografía y gramática. 

Para mantener el comando Ortografía y gramática siempre a su alcance, puede agregarlo a la barra de herramientas de acceso 

rápido. 

Acceder a los comandos que más usa no tiene por qué ser difícil. Cuando encuentre un comando favorito, haga clic en él con el 

botón secundario y luego haga clic en Agregar a la barra de herramientas de acceso rápido. 

https://support.office.com/es-cl/article/agregarlo-a-la-barra-de-herramientas-de-acceso-r%C3%A1pido-f733e1a6-53b1-4388-a609-173d03895ab7
https://support.office.com/es-cl/article/agregarlo-a-la-barra-de-herramientas-de-acceso-r%C3%A1pido-f733e1a6-53b1-4388-a609-173d03895ab7
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Ahora el comando está solo a un clic. 

 

Para comandos en los que no se puede hacer clic con el botón secundario 

Si crea documentos PDF con frecuencia o realiza otra acción para la que necesite ir a la pestaña Archivo, a continuación le 

explicamos cómo agregar ese comando a la barra de herramientas de acceso rápido. 

1. Haga clic en Personalizar la barra de herramientas de acceso rápido y después en Más comandos. 
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2. En la lista Comandos disponibles en, haga clic en Pestaña Archivo. 

 

3. Elija el comando y luego haga clic en Agregar. 

 

4. No olvide hacer clic en Aceptar. 

Cuando un comando deja de ser favorito 

Quite un comando haciendo clic con el botón secundario en él en la barra de herramientas de acceso rápido y haciendo clic 

después en Quitar de la barra de herramientas de acceso rápido. 
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Si no desea revisar la ortografía de forma manual en cada mensaje o teme que puede olvidarlo, puede configurar Outlook 

para revisar la ortografía todo el tiempo. 

1. Haga clic en Archivo > Opciones > Correo. 

2. En Redactar mensajes, active la casilla Comprobar siempre la ortografía antes de enviar. 

 

A partir de ahora, cuando haga clic en Enviar, Outlook revisará la ortografía automáticamente y, si no encuentra ningún error 

ortográfico, enviará el mensaje directamente. Si cambia de opinión y prefiere continuar editando el mensaje, haga clic 

en Cancelar para detener la revisión ortográfica y en No. 

Cuando reenvía un mensaje, el mensaje incluye los datos adjuntos que se incluyeron con el mensaje original. Se pueden agregar 

más datos adjuntos al mensaje. 

Los datos adjuntos no se incluyen cuando se responde un mensaje, porque estaría enviando los mismos datos adjuntos que el 

remitente le ha enviado. 

Al hacer clic en los mensajes de la lista de mensajes, una vista previa del mensaje y algunos archivos de datos adjuntos, como 

los documentos de Microsoft Office, aparecen en el Panel de lectura. 

https://support.office.com/es-cl/article/agregar-m%C3%A1s-datos-adjuntos-al-mensaje-6263434a-b5f4-4606-8504-2f0e6fe7750d
https://support.office.com/es-cl/article/agregar-m%C3%A1s-datos-adjuntos-al-mensaje-6263434a-b5f4-4606-8504-2f0e6fe7750d
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 Para desactivar el panel de lectura, haga clic en Ver > Panel de lectura > Desactivado. 

 

De este modo, el panel de lectura se cierra solo para la carpeta que esté abierta. Para cambiar en el resto de las carpetas de 

correo, en el Panel de carpetas, haga clic en la carpeta y repita los pasos anteriores. 

Si más tarde desea activar el panel de lectura, haga clic en Ver > Panel de lectura y, después, en Derecha o Inferior. 

Abrir datos adjuntos 

Los mensajes que incluyen datos adjuntos se reconocen por el icono del clip en la lista de mensajes. En función del formato del 

mensaje, los datos adjuntos aparecerán en el cuadro de datos adjuntos o en el cuerpo del mensaje. 

https://support.office.com/es-cl/article/los-datos-adjuntos-aparecer%C3%A1n-en-el-cuadro-de-datos-adjuntos-o-en-el-cuerpo-del-mensaje-8de8a5a0-0250-4655-85de-fd0b9a755a9d
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Haga doble clic en un dato adjunto para abrirlo. 

Cuando adjunta un archivo a un mensaje de correo, el formato del mensaje determina la forma en que el dato adjunto aparece 

en la ventana del mensaje de Outlook. 

Mensajes de texto sin formato o en formato HTML 

 

Mensajes en formato de texto enriquecido (RTF) 

 

De forma predeterminada, al responder a un mensaje, se usa el mismo formato que tenía el mensaje recibido. Para cambiar el 

formato al redactar un mensaje, haga lo siguiente: 

1. Haga clic en Formato de texto. 

2. En el grupo Formato, haga clic en HTML, Texto sin formato o Texto enriquecido. 

También puede cambiar el formato predeterminado para que todos los mensajes que envíe estén en un formato concreto. Para 

más información sobre cómo cambiar el formato de los mensajes, vea Cambiar el formato del mensaje a HTML, texto 

enriquecido o texto sin formato. 

¿Los datos adjuntos son seguros? 

De forma predeterminada, Outlook bloquea adjuntos potencialmente inseguros (incluidos los archivos .bat, .exe, .vbs y .js) que 

pueden contener virus. Si Outlook se bloquea cualquier archivo de datos adjuntos en un mensaje, aparece una lista de tipos de 

archivos bloqueados en el Barra de información en la parte superior del mensaje. 

NOTA DE SEGURIDAD   Aunque esté activada la protección de datos adjuntos de Outlook, tenga precaución al abrir datos adjuntos, 

sobre todo aquellos procedentes de alguien que no conoce o en quien no confía. Cuando tenga dudas, consulte al remitente 

sobre la autenticidad del dato adjunto. Además, le recomendamos que disponga de un programa antivirus actualizado en su PC. 

https://support.office.com/es-cl/article/Cambiar-el-formato-del-mensaje-a-HTML-texto-enriquecido-o-texto-sin-formato-338a389d-11da-47fe-b693-cf41f792fefa
https://support.office.com/es-cl/article/Cambiar-el-formato-del-mensaje-a-HTML-texto-enriquecido-o-texto-sin-formato-338a389d-11da-47fe-b693-cf41f792fefa
https://support.office.com/es-cl/article/bloquea-adjuntos-potencialmente-inseguros-434752e1-02d3-4e90-9124-8b81e49a8519
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Para ayudar a proteger el equipo, Outlook no permite recibir archivos de cierto tipo (como archivos .exe) como datos adjuntos, 

debido a su potencial para introducir virus en su equipo. De forma predeterminada, Outlook bloquea estos archivos. Consulte 

la sección tipos de archivos adjuntos bloqueados en Outlook para obtener una lista de los tipos de archivo bloqueados. 

Compartir los archivos de forma segura 

Si desea recibir un tipo de archivo que Outlook ha bloqueado, puede pedir al remitente que haga el archivo accesible sin tener 

que usar Outlook o que reduzca la probabilidad de que Outlook lo bloquee. A continuación, se indican algunas formas seguras 

de compartir archivos con las personas en las que confía. 

 Usar un servidor compartido    Puede pedir al remitente que guarde los datos adjuntos en un servidor o sitio FTP al que 

tenga acceso; puede ser, por ejemplo, un servidor compartido de una red segura, como SharePoint. El remitente puede 

enviarle un vínculo a los datos adjuntos que se encuentran en el servidor o sitio FTP para que haga clic en él y pueda obtener 

acceso al archivo y guardarlo en su PC. 

 Usar una herramienta de compresión de archivos    Al usar una herramienta de compresión, como WinZip, se crea un 

archivo comprimido con una extensión de nombre de archivo diferente. Outlook no reconoce estas extensiones de nombre 

de archivo como posibles amenazas, por lo que no bloquea este tipo de datos adjuntos. Existen muchas herramientas de 

compresión de terceros. 

 El nombre del archivo    Puede solicitar que el cambio de nombre de remitente los datos adjuntos al utilizar una extensión 

de nombre de archivo que Outlook no reconoce como una amenaza. Por ejemplo, un archivo ejecutable que tiene la 

extensión de nombre de archivo .exe puede cambiarse como un archivo de Word que tiene una extensión de nombre de 

archivo .docx. 

Pida al remitente que le reenvíe los datos adjuntos con el nuevo nombre. Para guardar los datos adjuntos y cambiarles el 

nombre para usarlos con la extensión de nombre de archivo original, haga lo siguiente: 

1. Busque los datos adjuntos en el mensaje de correo. 

2. Haga clic con el botón secundario en los datos adjuntos y, a continuación, haga clic en Copiar. 

3. Haga clic con el botón secundario en el escritorio y, a continuación, haga clic en Pegar. 

4. Haga clic con el botón secundario en el archivo pegado y, a continuación, haga clic en Cambiar nombre. 

5. Cambie el nombre del archivo para usar la extensión de nombre de archivo original, como .exe. 

Vista previa de datos adjuntos 

Para muchos de los datos adjuntos, no tienes que abrir el archivo para ver el contenido. Puede obtener una vista previa de datos 

adjuntos en el panel de lectura o en los mensajes abiertos. Haga clic en el archivo adjunto que desee obtener una vista previa y 

se mostrará en lugar del cuerpo del mensaje. Para volver al mensaje, haga clic en datos adjuntos > mensaje > Mostrar el 

mensaje. 

La vista previa de algunos datos adjuntos no está disponible. Haga doble clic en el dato adjunto para abrir el archivo. 

Además, aunque la vista previa está disponible para la mayoría de los mensajes, no lo está para los mensajes en 
formato RTF. Estos mensajes no son muy comunes y se identifican rápidamente por los iconos de datos adjuntos 
que aparecen dentro del cuerpo del mensaje. Haga doble clic en el dato adjunto para abrir el archivo. 

https://support.office.com/es-cl/article/Datos-adjuntos-bloqueados-en-Outlook-434752e1-02d3-4e90-9124-8b81e49a8519?ui=es-ES&rs=es-CL&ad=CL#__attachment_file_types
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2.8.-Reenviar un mensaje 

Responder o reenviar un mensaje de correo electrónico 

Cuando recibe un mensaje, puede enviar una respuesta solo al remitente o si hay varios destinatarios puede incluirlos también. 

Además, tiene la opción de reenviar el mensaje a otras personas. 

1. En el Panel de lectura, haga clic en Responder, Responder a todos o Reenviar. 

 

Si el panel de lectura está desactivado o si ha abierto el mensaje en su propia ventana, en la ficha Inicio o mensaje, haga clic 

en responder, Responder a todos o Reenviar. 

 

1. Redacte su mensaje. 

NOTA    En caso de que quiera abrir la respuesta en una ventana nueva (para poder hacer cosas como, por ejemplo, cambiar la 

fuente), haga clic en el botón Elemento emergente. 

 

2. Los destinatarios pueden agregar o quitar en los cuadros para, Cc y CCO. 

o Agregar un destinatario    Haga clic en Para, CC o CCO y seleccione un destinatario. También puede escribir el nombre del 

destinatario o la dirección de correo electrónico en el cuadro. 

o Eliminar un destinatario    Haga clic en el nombre y presione Supr. 

3. Haga clic en Enviar. 

  

SUGERENCIA   Si desea que todas las respuestas para abrir automáticamente en una nueva ventana, en el menú archivo, haga 

clic en Opciones > correo. En respuestas y reenvíos, marque la casilla Abrir respuestas y reenvíos en una nueva ventana. 

https://support.office.com/es-cl/article/Si-el-panel-de-lectura-est%C3%A1-desactivado-5bc37bcb-fcec-4a1e-9c2d-d5af2772cae1
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Cuando responde un mensaje de correo electrónico, el remitente del mensaje original se agrega automáticamente al 

cuadro Para. De forma similar, cuando usa Responder a todos, el cuadro Para incluye automáticamente el remitente y el resto 

de las personas que han recibido el mensaje original. 

Antes de hacer clic en Responder a todos, piense si todos necesitan ver su respuesta, especialmente cuando el mensaje se envió 

a muchas personas o listas de distribución. Normalmente, es mejor hacer clic en Responder y agregar solo a las personas que 

realmente desee incluir. Si opta por hacer clic en Responder a todos, quite a las personas que no desea que vean su mensaje. 

Cuando reenvía un mensaje, los cuadros Para, CC y CCO están vacíos. Escriba al menos un destinatario en el cuadroPara. 

SUGERENCIA   Si desea reenviar dos o más mensajes a los mismos destinatarios en un mensaje, en la lista de mensajes, mantenga 

presionada la tecla Ctrl mientras hace clic en cada mensaje. A continuación, haga clic en Inicio> Reenviar. Cada mensaje se 

reenviará como datos adjuntos en un mensaje nuevo. 
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2.9.- Recuperar/reemplazar un mensaje ya enviado 

Recuperar o reemplazar un mensaje de correo después de enviarlo 

Con la recuperación de mensajes, los mensajes enviados se eliminan de los buzones de los destinatarios que aún no los hayan 

abierto. También puede reemplazarlos con un mensaje de sustitución. Por ejemplo, si olvidó incluir un dato adjunto, puede 

intentar recuperar el mensaje y luego enviar un mensaje de reemplazo con el dato adjunto. 

La recuperación de mensajes está disponible tras hacer clic en Enviar cuando tanto el emisor como el destinatario usan cuentas 

de Exchange en la misma organización. 

NOTA  No es posible recuperar mensajes que se envían a direcciones de correo electrónico fuera de su organización. 

1. Elija Correo en la esquina inferior izquierda de Outlook. 

 

O bien 

 

2. En el Panel de carpetas, elija la carpeta Elementos enviados. 

3. Abra el mensaje que desea recuperar. No basta con seleccionarlo. 

4. En la pestaña Mensaje, elija Acciones > Recuperar este mensaje. 

 

NOTA  Si no ve el comando Recuperar este mensaje, es probable que no tenga una cuenta de Exchange o que la característica 

no esté disponible en la organización. 

5. Haga clic en Eliminar las copias no leídas de este mensaje o en Eliminar las copias no leídas y reemplazarlas con un 

nuevo mensaje y luego haga clic en Aceptar. 

https://support.office.com/es-hn/article/cuentas-de-Exchange-0e2ff2d5-82ed-45f7-9c7e-e0712efc4c43
https://support.office.com/es-hn/article/cuentas-de-Exchange-0e2ff2d5-82ed-45f7-9c7e-e0712efc4c43
https://support.office.com/es-hn/article/cuenta-de-Exchange-0e2ff2d5-82ed-45f7-9c7e-e0712efc4c43
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6. Si va a enviar un mensaje de reemplazo, redacte el mensaje y haga clic en Enviar. 

Escenarios que afectan a la recuperación 

El éxito de la recuperación de un mensaje depende de la configuración de Outlook de los destinatarios. En la tabla siguiente, 

se presentan cinco escenarios: 

 Cuatro escenarios que explican lo que ocurre cuando se trata de recuperar un mensaje en diversas situaciones 

 Un escenario que describe lo que pasa cuando se trata de recuperar un mensaje enviado a una carpeta pública de Microsoft 

Exchange 

Acción Resultado 

Envía un mensaje a una persona. Recupera el mensaje original y 

lo sustituye por uno nuevo. 

En el equipo del destinatario, dentro de Seguimiento, la 

casilla Procesar automáticamente convocatorias y respuestas 

a convocatorias de reunión y sondeos está activada. 

NOTA  Para ver esta configuración, haga clic en 

Archivo > Opciones > Correo y desplácese a la 

sección Seguimiento. 

Tanto el mensaje original como el mensaje de 

recuperación llegan a la Bandeja de entrada del 

destinatario. 

Si el mensaje original no se ha leído, se eliminará y al 

destinatario se le informará de que el remitente eliminó el 

mensaje de su buzón. 

NOTA  Si el mensaje original está marcado como leído (en 

este escenario, si el mensaje se ve en el Panel de lectura, 

no significa que se lea) al intentar recuperar el mensaje, al 

destinatario se le informará de que el remitente desea 

eliminar el mensaje, pero este permanecerá en la carpeta 

de Outlook del destinatario. 

Envía un mensaje a una persona. Recupera el mensaje original y 

lo sustituye por uno nuevo. 

Tanto el mensaje original como el mensaje de 

recuperación llegan a la Bandeja de entrada del 

destinatario. 
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Acción Resultado 

En el equipo del destinatario, dentro de Seguimiento, la 

casilla Procesar automáticamente convocatorias y respuestas 

a convocatorias de reunión y sondeos no está activada. 

NOTA  Para ver esta configuración, haga clic en 

Archivo > Opciones > Correo y desplácese a la 

sección Seguimiento. 

En el equipo del destinatario, se dará una de las siguientes 

situaciones: 

 Si el destinatario abre primero el mensaje de recuperación, 

el mensaje original se eliminará y al remitente se le 

informará de que el destinatario eliminó el mensaje de su 

buzón. 

 Si el destinatario abre primero el mensaje original, la 

recuperación no se realizará y tanto el mensaje original 

como el de recuperación estarán disponibles. 

NOTA  Si el mensaje original está marcado como leído (en 

este escenario, si el mensaje se ve en el Panel de lectura, 

no significa que se lea) al intentar recuperar el mensaje, al 

destinatario se le informará de que el remitente desea 

eliminar el mensaje, pero este permanecerá en la carpeta 

de Outlook del destinatario. 

Envía un mensaje a una persona. Recupera el mensaje original y 

lo sustituye por uno nuevo. 

En el equipo del destinatario, bien al establecerse con una regla, 

o bien por acción del destinatario, el mensaje original se mueve 

de la carpeta Bandeja de entrada hacia otra carpeta y el mensaje 

de recuperación permanece en la Bandeja de entrada (o se 

mueve también a otra carpeta). 

Si el mensaje de recuperación y el mensaje original se 

encuentran en carpetas diferentes, el destinatario recibirá 

un mensaje que indica que no se pudo realizar el intento de 

recuperación. Esto ocurre independientemente de la 

configuración de Outlook y del estado de lectura del 

mensaje. 

El destinatario tiene acceso al mensaje original y al 

mensaje nuevo. 

Envía un mensaje a una persona. Recupera el mensaje original y 

lo sustituye por uno nuevo. 

En el equipo del destinatario, bien al establecerse con una regla, 

o bien por acción del destinatario, ambos mensajes se mueven a 

la misma carpeta. Esto resulta en un comportamiento similar al 

que tiene lugar cuando Outlook no está configurado para 

procesar mensajes automáticamente. 

En el equipo del destinatario, se dará una de las siguientes 

situaciones: 

 Si el destinatario abre primero el mensaje de recuperación, 

el mensaje original se eliminará y al remitente se le 

informará de que el destinatario eliminó el mensaje de su 

buzón. 

 Si el destinatario abre primero el mensaje original, la 

recuperación no se realizará y tanto el mensaje antiguo 

como el nuevo estarán disponibles. 

Envía un mensaje a una carpeta pública. Recupera el mensaje 

original y lo sustituye por uno nuevo. 

Se dará una de las siguientes situaciones: 

 Si el destinatario que lee el mensaje de recuperación tiene 

acceso de lectura a todos los elementos de la carpeta 
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Acción Resultado 

pública, pero no ha leído el mensaje original, la 

recuperación se realiza correctamente y solo se conserva el 

mensaje nuevo. Usted, como remitente, recibe un mensaje 

en el que se indica que la recuperación se realizó 

correctamente. 

 Si el destinatario ya ha marcado como leído el mensaje 

original, se le informa de que no pudo realizarse la 

recuperación y solo se elimina el mensaje de recuperación. 

Si un usuario que tiene otros derechos en la carpeta 

pública abre el mensaje de recuperación, la recuperación 

no puede llevarse a cabo y el usuario recibe un mensaje en 

el que se indica que la recuperación no se realizó 

correctamente. El mensaje antiguo y el nuevo se conservan 

en la carpeta pública. 

NOTA   

 Si el destinatario lee el mensaje original y luego lo marca 

como no leído, se trata como si nunca se hubiese leído y la 

recuperación se realiza correctamente. 

 En la carpeta pública, son los derechos de lectura y no los 

del remitente los que determinan si la recuperación se 

realizará o no correctamente. 
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2.10.-Establecer la importancia y el carácter de un mensaje 

 

Marcar un mensaje como importante, privado o confidencial 

Establecer el nivel de importancia de un mensaje de correo electrónico indica si el mensaje necesita 

rápidamente la atención de los destinatarios o puede leerse más tarde. Para los mensajes que tienen una 

configuración de nivel de importancia, los destinatarios ven un indicador visual en su Bandeja de entrada. 

Además puede incluir un valor de confidencialidad que advierta al destinatario sobre cómo tratar los contenidos 

del mensaje. 

Cambiar el nivel de importancia para un mensaje 

 En la ventana de mensaje de correo electrónico, en la ficha mensaje, en el grupo Opciones, haga clic en 

Importancia alta o en Importancia baja. 

 

Cambiar para todos los mensajes nuevos 

1. Haga clic en la pestaña Archivo. 

2. Haga clic en Opciones. 

3. Haga clic en Correo. 

4. En enviar mensajes, en la lista nivel de importancia predeterminado, haga clic en alta, Normal o baja. 

Cambiar el nivel de confidencialidad para un mensaje 

Cada uno de estos valores de confidencialidad es sólo una advertencia. Los destinatarios pueden realizar 

cualquier acción que deseen en el mensaje, como reenviar un mensaje confidencial a otra persona. Si desea 

evitar que los destinatarios realicen cualquier acción en un mensaje, debe utilizar el servicio Information Rights 

Management (IRM) si está disponible en su organización. 

Los destinatarios verán el texto siguiente en la Barra de información del mensaje: 

 Para Normal, no se asigna ningún nivel de confidencialidad al mensaje, de modo que ningún texto aparece 

en la barra de información. 

 Para Privado, el destinatario verá Trate este elemento como Privado en la barra de información. 

 Para Personal, el destinatario verá Trate este elemento como Personal en la barra de información. 

 Para Confidencial, el destinatario verá Trate este elemento como Confidencial en la barra de información. 
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 En la ventana de mensajes de correo electrónico, en la ficha Mensaje, haga clic en el selector de cuadro de 

diálogo de Opciones  

.  

 En el cuadro de diálogo Opciones de mensaje, en Configuración de mensaje, en la lista Carácter, seleccione 

Normal, Personal, Privado o Confidencial. 

Cambiar para todos los mensajes nuevos 

1. Haga clic en la pestaña Archivo. 

2. En Outlook, haga clic en Opciones. 

3. Haga clic en Correo. 

4. En Enviar mensajes, seleccione Normal, Personal, Privado o Confidencial en la lista Nivel de 

confidencialidad predeterminado. 
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2.11.-Definir las opciones de envío de un mensaje 

También podremos definir ciertos parámetros como: 

 

 La importancia (que también está a la vista en la Cinta de Opciones): Baja, Normal o Alta. 

 El carácter: Personal, Privado o Confidencial 

 Cambiar la configuración de seguridad, por ejemplo, enviar un mensaje concreto cifrado o con firma digital. 

 Seleccionar “No autoarchivar” (caso de trabajar con las opciones automáticas de Autoarchivado) 

 Usar botones de voto: Aprobar/Rechazar – Sí/No – Sí/No/Quizás 

 Solicitar o NO confirmación de entrega del mensaje 

 Solicitar o NO confirmación de lectura del mensaje 

 Enviar las respuestas a una dirección distinta de la de envío 

 Retrasar la entrega del mensaje a un día y hora determinados (lo cual hace que el mensaje permanezca en 

la Bandeja de Salida hasta que llegue esa fecha y hora) 

 Ponerle una fecha y hora de caducidad al mensaje (el encabezado del mensaje aparecerá tachado cuando 

llegue la fecha y hora determinada) 

 Guardar o No copia del mensaje en Elementos Enviados 

 Asociar el mensaje a otros contactos 

 Asignarle una categoría al mensaje 
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2.12.-Imprimir el contenido de los mensajes 

Imprimir un mensaje de correo electrónico, contacto, elemento de calendario o tarea 

En Archivo > Imprimir, puede imprimir elementos, como mensajes de correo electrónico, contactos o elementos 

del calendario, o vistas mayores, como calendarios, libretas de direcciones y listas de contenido de las carpetas 

de Correo. 

1. Haga clic en un elemento o carpeta de Outlook que desee imprimir. 

2. Haga clic en Archivo > Imprimir. 

 

Impresión en Outlook es el mismo en correo, calendario o cualquier otra carpeta, todos los ajustes de impresión y funciones 

que se encuentran en la Vista de Microsoft Office Backstage. Haga clic en la pestaña archivo para abrir el Vista Backstage. 

Al hacer clic en Imprimir en la vista Backstage, el Panel de vista previa aparece automáticamente para que pueda elegir la 

configuración y las opciones que prefiera más fácilmente. 

1. Haga clic en un elemento o carpeta de Outlook que desee imprimir. 

2. Haga clic en la pestaña Archivo. 

3. Haga clic en Imprimir. 

4. Seleccione una de las opciones siguientes: 

o Haga clic en Imprimir. 

o Seleccione los estilos y las opciones que desea. 

 En Configuración, haga clic en el estilo que desea. Se muestra una vista previa en el Panel de vista previa, a menos que vaya 

a imprimir varios elementos. En este caso, se le pedirá que haga clic en Vista previa en el Panel de vista previa. Cuando esté 

listo para imprimir, haga clic en Imprimir. 

 Para cambiar la fuente, el encabezado u otras opciones del estilo, en Impresora, haga clic en Opciones de impresión y luego, 

en el cuadro de diálogo Imprimir, en Estilo de impresión, haga clic en Definir estilos. Haga clic en Imprimir. 

 Si desea imprimir páginas concretas o conjuntos de páginas, en Impresora, haga clic en Opciones de impresión y luego, en 

el cuadro de diálogo Imprimir, en Intervalo de impresión, haga clic en las opciones que prefiera. Haga clic en Imprimir 
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TEMA 3. RECIBIR UN MENSAJE 

3.1.-Consultar un mensaje recibido 

Al recibir un nuevo mensaje, éste aparece en la bandeja de entrada o, si hemos configurado un filtro de 
recepción de mensajes, en la carpeta correspondiente. Entre paréntesis se nos indica el número de mensajes 
que aún no hemos abierto de esa carpeta. 

 

3.2.-Declarar los mensajes como leídos o no leídos 

Marcar un mensaje como leído o como no leído 

En la Bandeja de entrada, los mensajes no leídos aparecen en negrita. Cuando haga clic en ellos y, después, en 

otro elemento, el título del mensaje dejará de estar en negrita, lo que pone de manifiesto que se ha leído. 

 

Hay veces, no obstante, en las que quizá prefiera volver a poner el mensaje en negrita para poder encontrarlo 

posteriormente con mayor facilidad. Los mensajes también se pueden marcar como leídos sin abrirlos. 

 Haga clic con el botón secundario en el mensaje y, a continuación, haga clic en Marcar como leído o Marcar 

como no leído. También puede presionar Ctrl+Q para marcarlo como leído o Ctrl+U para marcarlo como no 

leído. 

SUGERENCIA   Para marcar varios mensajes como leídos o no leídos a la vez, haga clic en el primer mensaje, 

mantenga la tecla Ctrl presionada, haga clic en el resto de mensajes y, finalmente, seleccione la opción que 

desee. 

Marcar todos los mensajes de una carpeta como leídos o no leídos 

Puede marcar rápidamente todos los mensajes de una carpeta como leídos o no leídos. 

1. En el Panel de carpetas, haga clic en la carpeta. 

NOTA   No se pueden seleccionar varias carpetas. 
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2. Haga clic en cualquier correo electrónico de la lista de mensajes y presione Ctrl+A para seleccionar todo en 

la carpeta. 

3. Haga clic en Inicio > No leído/leído. 

 

Marcar mensajes automáticamente como leídos 

También puede hacer que los mensajes se marquen como leídos únicamente después de haberlos abierto en el 

panel de lectura, si así lo prefiere. 

1. Haga clic en Archivo > Opciones > Avanzadas. 

 

2. En Paneles de Outlook, haga clic en Panel de lectura. 

3. Active la casilla Marcar los elementos como leídos una vez vistos en el panel de lectura. 
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Cambiar la rapidez con la que los mensajes se marcan como leídos 

Si lo desea, puede ralentizar la rapidez con la que los mensajes se marcan como leídos. Así, por ejemplo, después 

de hacer clic en un mensaje, puede hacer que Outlook espere 30 segundos antes de marcarlo como leído. 

1. Haga clic en Archivo > Opciones > Avanzadas. 

 

2. En Paneles de Outlook, haga clic en Panel de lectura. 

3. Active la casilla Marcar los elementos como leídos una vez vistos en el panel de lectura. 

4. En el cuadro Esperar n seg. antes de marcar el elemento como leído, especifique los segundos que quiera 

que transcurran entre el momento en que haga clic en un mensaje en el panel de lectura y el momento en 

que se marque como leído. 
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3.3.-Responder a un mensaje 

Cuando recibe un mensaje, puede enviar una respuesta solo al remitente o si hay varios destinatarios puede 

incluirlos también. Además, tiene la opción de reenviar el mensaje a otras personas. 

1. En el Panel de lectura, haga clic en Responder, Responder a todos o Reenviar. 

 

Si el panel de lectura está desactivado o si ha abierto el mensaje en su propia ventana, en la 

ficha Inicio o mensaje, haga clic en responder, Responder a todos o Reenviar. 

 

1. Redacte su mensaje. 

NOTA   En caso de que quiera abrir la respuesta en una ventana nueva (para poder hacer cosas como, por 

ejemplo, cambiar la fuente), haga clic en el botón Elemento emergente. 

 

2. Los destinatarios pueden agregar o quitar en los cuadros para, Cc y CCO. 

o Agregar un destinatario    Haga clic en Para, CC o CCO y seleccione un destinatario. También puede escribir 

el nombre del destinatario o la dirección de correo electrónico en el cuadro. 

o Eliminar un destinatario    Haga clic en el nombre y presione Supr. 

3. Haga clic en Enviar. 

  

SUGERENCIA  Si desea que todas las respuestas para abrir automáticamente en una nueva ventana, en el menú 

archivo, haga clic en Opciones > correo. En respuestas y reenvíos, marque la casilla Abrir respuestas y reenvíos 

en una nueva ventana. 

https://support.office.com/es-mx/article/Si-el-panel-de-lectura-est%C3%A1-desactivado-5bc37bcb-fcec-4a1e-9c2d-d5af2772cae1
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Cuando responde un mensaje de correo electrónico, el remitente del mensaje original se agrega 

automáticamente al cuadro Para. De forma similar, cuando usa Responder a todos, el cuadro Para incluye 

automáticamente el remitente y el resto de las personas que han recibido el mensaje original. 

Antes de hacer clic en Responder a todos, piense si todos necesitan ver su respuesta, especialmente cuando el 

mensaje se envió a muchas personas o listas de distribución. Normalmente, es mejor hacer clic en Responder y 

agregar solo a las personas que realmente desee incluir. Si opta por hacer clic en Responder a todos, quite a las 

personas que no desea que vean su mensaje. 

Cuando reenvía un mensaje, los cuadros Para, CC y CCO están vacíos. Escriba al menos un destinatario en el 

cuadro Para. 

SUGERENCIA  Si desea reenviar dos o más mensajes a los mismos destinatarios en un mensaje, en la lista de 

mensajes, mantenga presionada la tecla Ctrl mientras hace clic en cada mensaje. A continuación, haga clic 

en Inicio> Reenviar. Cada mensaje se reenviará como datos adjuntos en un mensaje nuevo. 

Datos adjuntos 

Cuando reenvía un mensaje, el mensaje incluye los datos adjuntos que se incluyeron con el mensaje original. Se 

pueden agregar más datos adjuntos al mensaje. 

Los datos adjuntos no se incluyen cuando se responde un mensaje, porque estaría enviando los mismos datos 

adjuntos que el remitente le ha enviado. 

 

  

https://support.office.com/es-mx/article/agregar-m%C3%A1s-datos-adjuntos-al-mensaje-6263434a-b5f4-4606-8504-2f0e6fe7750d
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3.4.-Reenviar un mensaje recibido 

Reenviar mensajes automáticamente a otra cuenta de correo electrónico 

Mediante el uso de una regla, los mensajes de correo electrónico que coincidan con las condiciones de la regla 

se pueden reenviar o redirigir a otra cuenta de correo electrónico. Por ejemplo, se pueden reenviar o redirigir 

todos los mensajes de correo electrónico de un remitente o con un asunto determinado.  

Obtener información sobre el reenvío y la redirección de mensajes de correo electrónico 

Las diferencias, y similitudes, entre reenviar y redirigir automáticamente un mensaje entrante son las siguientes: 

 Reenvío de mensajes     Cuando una regla reenvía automáticamente un mensaje que usted recibe, agrega 

"RV:" al principio de la línea de asunto, cambia el formato del mensaje, y reenvía el mensaje a la cuenta 

especificada en la regla. El destinatario representado por la cuenta ve que el mensaje procede de usted. Se 

conserva una copia del mensaje que usted ha recibido en su Bandeja de entrada o en la carpeta en la que se 

entregó el mensaje originalmente. 

 Redirección de mensajes     Cuando una regla redirige automáticamente un mensaje que usted recibe, envía 

el mensaje, sin ningún cambio, a la cuenta especificada en la regla. Para el destinatario, el mensaje parece 

proceder directamente del remitente inicial. No hay nada que indique que el mensaje se ha entregado a 

través de su cuenta. Se conserva una copia del mensaje que usted ha recibido en su Bandeja de entrada o en 

la carpeta en la que se entregó el mensaje originalmente. 

Imagine que Pia, representante de Contoso Pharmaceuticals, va a pasar unas cuentas a Jonas, un compañero 

de trabajo responsable de las cuentas de una zona de ventas contigua. En lugar de tener que informar a cada 

cliente afectado por el cambio, Pia crea una regla que redirige a Jonas todos los mensajes procedentes de esos 

clientes. Sin que se pierda ninguna comunicación en absoluto, Jonas continúa trabajando exactamente en el 

punto en que Pia dejó a sus clientes anteriores. 

En otro caso, Bobby podría trabajar con un ayudante en un proyecto. Para cada mensaje que Bobby reciba sobre 

el proyecto, puede usar una regla para reenviar dichos mensajes a su ayudante. Mediante el reenvío de los 

mensajes, se garantiza que el ayudante de Bobby recibe todos los mensajes del proyecto automáticamente. 

Puede reenviar o redirigir cualquier mensaje que reciba, salvo que el remitente utilice Information Rights 

Management (IRM) para impedir que los destinatarios compartan el contenido del mensaje con otros usuarios. 

Sólo el remitente original puede quitar los permisos restringidos de un mensaje. Los mensajes con IRM se 

identifican claramente mediante un mensaje en la barra de información. 

Para algunas organizaciones, el reenvío de mensajes a una dirección externa constituye una infracción del uso 

de su red y equipos. Una vez que los mensajes abandonan la protección de una red corporativa, existe el riesgo 

de puedan ser desviados o interceptados por destinatarios no deseados. Una dirección de correo electrónico 

que no está dentro de su organización suele contener el símbolo "@" y un dominio (la parte que viene después 

del símbolo "@") distinto del de su propia dirección de correo electrónico. Por ejemplo, "pat@contoso.com" 

pertenece a una organización distinta a la de "bobby@fourthcoffee.com." 
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Reenviar mensajes entrantes automáticamente a otra cuenta de correo electrónico 

Use este método si desea reenviar una copia de los mensajes a otro usuario. El destinatario verá que el mensaje 

ha sido reenviado desde un mensaje que originalmente se envió a su cuenta de correo electrónico. 

NOTA  En los pasos siguientes se explica cómo crear y aplicar una regla a la Bandeja de entrada o a una de las 

carpetas privadas. Para crear una regla para una carpeta pública, debe utilizar el cuadro de 

diálogo Propiedades de la carpeta. 

1. Haga clic en Correo en el panel de navegación. 

2. En el menú Herramientas, haga clic en Reglas y alertas. 

3. Si dispone de varias cuentas de correo electrónico en su perfil de correo electrónico de Outlook, en la lista 

Aplicar los cambios a esta carpeta, haga clic en la Bandeja de entrada a la que desea aplicar la regla. 

4. Haga clic en Nueva regla. 

5. En Iniciar desde una regla en blanco, haga clic en Comprobar los mensajes cuando lleguen y, a continuación, 

en Siguiente. 

6. En Paso 1: seleccione condiciones, active la casilla de verificación situada junto a cada condición que deba 

cumplir el mensaje entrante. 

7. En Paso 2: edite la descripción de la regla, haga clic en el valor subrayado correspondiente a la condición y, 

a continuación, seleccione o escriba la información necesaria para la condición. 

Ejemplo: reenviar todos los mensajes que reciba de Catalina García 

a. En Paso 1: seleccione condiciones, active la casilla de verificación de personas o lista de distribución. 

b. En Paso 2: edite la descripción de la regla, haga clic en personas o lista de distribución. 

c. En una de las listas de direcciones, haga doble clic en el nombre de Catalina y luego en Aceptar. 

8. Haga clic en Siguiente. 

9. En Paso 1: seleccione una o varias acciones, active la casilla de verificación reenviarlo a personas o lista de 

distribución. 

10. En Paso 2: edite la descripción de la regla, haga clic en personas o lista de distribución. 

11. En una de las listas de direcciones, haga doble clic en el nombre o la lista de distribución a la que desea 

reenviar los mensajes y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

12. Haga dos veces clic en Siguiente. 

13. En Paso 1: especifique un nombre para esta regla, escriba un nombre. 

Para ejecutar esta regla en los mensajes que ya están en las carpetas, active la casilla de verificación Ejecutar 

esta regla ahora en mensajes que ya se encuentran en la carpeta". 

Para aplicar esta regla a todas las cuentas de correo electrónico y Bandejas de entrada, active la casilla de 

verificación Crear esta regla en todas las cuentas. Esta opción está atenuada si sólo tiene una cuenta de 

correo electrónico o Bandeja de entrada. 

14. Haga clic en Finalizar. 
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Redirigir mensajes entrantes automáticamente a otra cuenta de correo electrónico 

Esta función requiere una cuenta de Microsoft Exchange 2000, 2003 o 2007. La mayoría de cuentas domésticas 

y personales no utilizan un servidor de Exchange. 

Use este método si no desea que los destinatarios de los mensajes redirigidos sepan que los han recibido a 

través de su cuenta de correo electrónico. 

NOTA  En los pasos siguientes se explica cómo crear y aplicar una regla a la Bandeja de entrada o a una de las 

carpetas privadas. Para crear una regla para una carpeta pública, debe utilizar el cuadro de 

diálogo Propiedades de la carpeta. 

1. Haga clic en Correo en el Panel de exploración. 

2. En el menú Herramientas, haga clic en Reglas y alertas. 

3. Si dispone de varias cuentas de correo electrónico en su perfil de correo electrónico de Outlook, en la 

listaAplicar los cambios a esta carpeta, haga clic en la Bandeja de entrada a la que desea aplicar la regla. 

4. Haga clic en Nueva regla. 

5. En Iniciar desde una regla en blanco, haga clic en Comprobar los mensajes cuando lleguen y, a continuación, 

en Siguiente. 

6. En Paso 1: seleccione condiciones, active la casilla de verificación situada junto a cada condición que deba 

cumplir el mensaje entrante. 

7. En Paso 2: edite la descripción de la regla, haga clic en el valor subrayado correspondiente a la condición y, 

a continuación, seleccione o escriba la información necesaria para la condición. 

Ejemplo: redirigir todos los mensajes entrantes cuyo asunto contenga las palabras "Fármacos Contoso" 

a. En Paso 1: seleccione condiciones, active la casilla de verificación con cierto texto en el asunto. 

b. En Paso 2: edite la descripción de la regla, haga clic en cierto texto. 

c. En el cuadro de diálogo Buscar texto, escriba Fármacos Contoso en el cuadro Especifique el texto, haga clic 

en Agregar y luego en Aceptar. 

8. Haga clic en Siguiente. 

9. En Paso 1: seleccione una o varias acciones, active la casilla de verificación redirigirlo a personas o lista de 

distribución. 

10. En Paso 2: edite la descripción de la regla, haga clic en personas o lista de distribución. 

11. En una de las listas de direcciones, haga doble clic en el nombre o la lista de distribución a la que desea 

redirigir los mensajes y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

12. Haga dos veces clic en Siguiente. 

13. En Paso 1: especifique un nombre para esta regla, escriba un nombre. 

Para ejecutar esta regla en los mensajes que ya están en las carpetas, active la casilla de verificación Ejecutar 

esta regla ahora en mensajes que ya se encuentran en la carpeta". 
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Para aplicar esta regla a todas las cuentas de correo electrónico y Bandejas de entrada, active la casilla de 

verificación Crear esta regla en todas las cuentas. Esta opción está atenuada si sólo tiene una cuenta de correo 

electrónico o Bandeja de entrada. 

14. Haga clic en Finalizar. 

 

  



CURSO EXPERTO MICROSOFT OUTLOOK 2013-RICOSOFT-ALFREDO RICO 93 

 

3.5.-Recibir un mensaje con datos adjuntos 

Ver, abrir, cambiar o guardar datos adjuntos 

Los datos adjuntos son archivos o elemento que se pueden incluir en un mensaje de correo electrónico. Este 

artículo explica cómo obtener una vista previa, abrir o guardar los datos adjuntos que recibe. Vista previa de 

datos adjuntos, permite obtener una vista previa de algunos tipos de archivos adjuntos sin tener que abrirlos.  

IMPORTANTE  De forma predeterminada, Microsoft Outlook bloquea archivos adjuntos que pueden no ser 

seguros (entre los que se incluyen archivos .bat, .exe, .vbs y .js) que pueden contener virus. No puede ver ni 

obtener acceso a archivos adjuntos bloqueados, pero aparece una lista de los archivos adjuntos bloqueados en 

la InfoBar en la parte superior del mensaje. Únicamente puede obtener una vista previa o abrir datos adjuntos 

de orígenes de confianza. 

 

En este artículo 

Ver datos adjuntos sin abrirlos (vista previa) 

Abrir datos adjuntos 

Guardar datos adjuntos 

¿Dónde aparecen los datos adjuntos en un mensaje? 

Ver datos adjuntos sin abrirlos (vista previa) 

Si recibe datos adjuntos en un mensaje y desea ver rápidamente su contenido sin abrirlos, puede ver una vista 

previa de los datos en el Panel de lectura o desde un mensaje abierto. Los controladores de vista previa de datos 

adjuntos que vienen incluidos en Outlook 2013 están activados de forma predeterminada. 

NOTA  Para obtener una vista previa de un archivo adjunto creado en una aplicación de  Microsoft Office , debe 

tener esa aplicación de Office 2013 instalada en el equipo. Por ejemplo, para obtener una vista previa de un 

archivo adjunto de Word, debe tener instalado Word. Para obtener una vista previa de un archivo adjunto de 

Excel, debe tener instalado Excel. 

La vista previa de datos adjuntos está disponible para mensajes con formato HTML y texto sin formato, pero no 

para mensajes con formato de texto enriquecido (RTF). Asimismo, la vista previa de datos adjuntos está 

disponible únicamente en mensajes recibidos, no cuando compone nuevos mensajes. 

https://support.office.com/es-es/article/bloquea-ac9af004-eb9f-45e2-9164-65b1b95b206d
https://support.office.com/es-es/article/Ver-abrir-cambiar-o-guardar-datos-adjuntos-b1ab4468-f9f3-4077-a252-42dec5f5d93b#bm1
https://support.office.com/es-es/article/Ver-abrir-cambiar-o-guardar-datos-adjuntos-b1ab4468-f9f3-4077-a252-42dec5f5d93b#bm2
https://support.office.com/es-es/article/Ver-abrir-cambiar-o-guardar-datos-adjuntos-b1ab4468-f9f3-4077-a252-42dec5f5d93b#bm5
https://support.office.com/es-es/article/Ver-abrir-cambiar-o-guardar-datos-adjuntos-b1ab4468-f9f3-4077-a252-42dec5f5d93b#bm4
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Los fabricantes de software de terceros pueden proporcionar sus propios controladores de vista previa que 

admitan más tipos de archivo de datos adjuntos. Use el explorador web para buscar en la Web información 

adicional. Si están disponibles, puede descargar e instalar controladores de vista previa para obtener vistas 

previas de otros tipos de archivo en Outlook. 

IMPORTANTE  Para ayudarle a protegerse del código malicioso, el contenido activo incrustado en los datos 

adjuntos (incluidas las secuencias de comandos, las macros y los controles ActiveX) se deshabilita durante la 

vista previa. Sólo debe obtener una vista previa o abrir datos adjuntos que procedan de una fuente de confianza. 

Activar o desactivar controladores de vista previa de datos adjuntos 

Los controladores de vista previa de datos adjuntos que incluye Versión de Outlook 2013 están activados de 

forma predeterminada. Si no desea usar alguno de los controladores de vista previa de datos adjuntos, siga 

estos pasos para desactivarlo. 

1. En Outlook, en el menú Herramientas, haga clic en Centro de confianza y, a continuación, haga clic en 

Tratamiento de datos adjuntos. 

2. Siga uno de estos procedimientos: 

o Para desactivar todos los controladores de vista previa de datos adjuntos, haga clic en Desactivar vista 

previa de datos adjuntos. 

o Para desactivar un controlador de vista previa de datos adjuntos específico, haga clic en Controladores de 

vista previa de datos adjuntos y documentos, desactive la casilla de verificación correspondiente a los 

controladores de vista previa que desee desactivar y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

Para activarlos, haga clic para seleccionar la opción Desactivar vista previa de datos adjuntos u opciones 

específicas de controladores de vista previa de datos adjuntos, 

Obtener una vista previa de datos adjuntos en: 

El Panel de lectura 

Un mensaje abierto 

Obtener una vista previa de datos adjuntos en el Panel de lectura 

1. En la lista de mensajes, seleccione el mensaje que tiene los datos adjuntos cuya vista previa desea ver. 

2. En el panel de lectura, haga clic en los datos adjuntos. Si hay varios datos adjuntos, puede ser necesario 

desplazarse horizontalmente para encontrar el archivo adjunto que desea. 

NOTA  Una vista previa puede que no muestre el contenido más actualizado en el archivo. Para ver el 

contenido más completo y actualizado, abra el archivo. Por ejemplo, puede hacer doble clic en un archivo de 

datos adjuntos .docx para abrirlo en Microsoft Word. 

3. Para volver al cuerpo del mensaje, haga clic en el botón Mensaje. 

https://support.office.com/es-es/article/Ver-abrir-cambiar-o-guardar-datos-adjuntos-b1ab4468-f9f3-4077-a252-42dec5f5d93b#bm1a
https://support.office.com/es-es/article/Ver-abrir-cambiar-o-guardar-datos-adjuntos-b1ab4468-f9f3-4077-a252-42dec5f5d93b#bm1b
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1. Haga clic para ver el mensaje 

2. Haga clic para obtener una vista previa de los datos adjuntos 

3. Vista previa de datos adjuntos 

4. Haga clic en la diapositiva de PowerPoint para ver la siguiente diapositiva de la presentación 

Vista previa de datos adjuntos en un mensaje abierto 

1. Abra el mensaje que tiene los datos adjuntos. Los mensajes que tienen datos adjuntos se identifican con un 

icono de clip de papel en la lista de mensajes. 

2. En el mensaje abierto, haga clic en los datos adjuntos para obtener una vista previa. 

3. Para volver al cuerpo del mensaje, haga clic en el botón Mensaje. 

Abrir datos adjuntos 

Puede abrir los datos adjuntos desde el panel de lectura, desde una lista de mensajes, como la Bandeja de 

entrada, o desde un mensaje abierto. 

IMPORTANTE  De forma predeterminada, Microsoft Outlook bloquea archivos adjuntos que pueden no ser 

seguros (entre los que se incluyen archivos .bat, .exe, .vbs y .js) que pueden contener virus. No puede ver ni 

obtener acceso a archivos adjuntos bloqueados, pero aparece una lista de los archivos adjuntos bloqueados en 

la InfoBar en la parte superior del mensaje. Únicamente puede obtener una vista previa o abrir datos adjuntos 

de orígenes de confianza. 

 

https://support.office.com/es-es/article/bloquea-ac9af004-eb9f-45e2-9164-65b1b95b206d
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Abrir datos adjuntos desde: 

El Panel de lectura 

La lista de mensajes 

Un mensaje abierto 

Abrir datos adjuntos desde el Panel de lectura 

1. En la lista de mensajes, seleccione el mensaje que tiene los datos adjuntos. 

2. En el Panel de lectura, haga doble clic en los datos adjuntos. 

NOTA  Si debe elegir entre abrir y guardar los datos adjuntos, tenga en cuenta que es una buena idea guardar 

primero el archivo y luego examinarlo con un programa antivirus antes de abrirlo. 

Abrir datos adjuntos desde la lista de mensajes 

1. En la lista de mensajes, haga clic con el botón secundario del mouse en el mensaje que tiene los datos 

adjuntos. 

2. En el menú contextual, haga clic en Ver datos adjuntos y, a continuación, haga clic en el nombre de los datos 

adjuntos. 

Abrir datos adjuntos desde un mensaje abierto 

1. Abra el mensaje que tiene los datos adjuntos. 

2. Haga clic con el botón secundario del mouse (ratón) en los datos adjuntos. 

Guardar datos adjuntos 

Después de abrir y ver los datos adjuntos, puede guardarlos en su unidad de disco duro. Si el mensaje tiene más 

de un archivo adjunto, puede guardar varios archivos adjuntos como un grupo o de a uno cada vez. 

Guardar un único adjunto desde un mensaje 

1. En el mensaje abierto o en vista previa, haga clic con el botón secundario del mouse en los datos adjuntos 

que desea guardar. 

2. En el menú contextual, haga clic en Guardar como. 

3. Elija una ubicación de carpeta y, a continuación, haga clic en Guardar. 

Guardar varios datos adjuntos en un mensaje 

Siga uno de estos procedimientos: 

 Guardar todos los datos adjuntos desde un mensaje abierto     

https://support.office.com/es-es/article/Ver-abrir-cambiar-o-guardar-datos-adjuntos-b1ab4468-f9f3-4077-a252-42dec5f5d93b#bm2a
https://support.office.com/es-es/article/Ver-abrir-cambiar-o-guardar-datos-adjuntos-b1ab4468-f9f3-4077-a252-42dec5f5d93b#bm2b
https://support.office.com/es-es/article/Ver-abrir-cambiar-o-guardar-datos-adjuntos-b1ab4468-f9f3-4077-a252-42dec5f5d93b#bm2c
http://www.windowsmarketplace.com/results.aspx?text=anti+virus&tabid=1&path=c1%23%23-1%23%23-1%7e%7eq616e7469207669727573%7e%7ec3300%23%237%23%233h%7e%7enc3303%23%230%23%2331&bcatid=3303
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a. En el mensaje abierto, en la ficha Mensaje, en el grupo Acciones, haga clic en Otras acciones y, a 

continuación, haga clic en Guardar datos adjuntos. 

b. Haga clic en Aceptar, elija una ubicación de carpeta y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

 Guardar todos los datos adjuntos desde la lista de mensajes     

a. En la lista de mensajes, seleccione el mensaje que tiene los datos adjuntos. 

b. En el menú Archivo, elija Guardar datos adjuntos y haga clic en Todos los datos adjuntos. 

c. Haga clic en Aceptar, elija una ubicación de carpeta y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

¿Dónde aparecen los datos adjuntos en un mensaje? 

Los mensajes que tienen datos adjuntos están identificados con el icono de un clip de papel   en la lista de 

mensajes. Según el formato de mensaje que reciba, los datos adjuntos aparecen en dos lugares distintos del 

mensaje. 

 Si el mensaje tiene formato HTML o es de texto sin formato, los datos adjuntos aparecerán en el cuadro de 

adjuntos debajo de la línea Asunto. 

 

 Si el formato del mensaje es Formato de texto enriquecido (RTF), los datos adjuntos aparecen en el cuerpo 

del mensaje. Aunque el archivo parezca estar incrustado en el mensaje, en realidad es un archivo adjunto 

separado. 

 

El formato en el que se redacta un mensaje se indica en la barra de título de la parte superior del mensaje. 
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TEMA 4. CORREO ELECTRÓNICO: CONFIGURACIÓN 

4.1.-Administrar el correo electrónico cuando está fuera de la oficina 

Puede configurar Outlook 2013 para que envíe una respuesta automática a algunas o a todas las personas que 

le envían mensajes de correo. 

Puede combinar una plantilla de correo electrónico de Outlook con reglas de Outlook para simular las funciones 

de la característica Respuestas automáticas disponible solo para las cuentas de Exchange Server. 

Primero, cree una plantilla de mensaje 

1. Haga clic en Inicio > Nuevo mensaje de correo. 

 

2. En el cuerpo del mensaje, escriba el mensaje que desea enviar como respuesta automática. 

3. En la ventana del mensaje, haga clic en Archivo > Guardar como. 

4. En el cuadro de diálogo Guardar como, en la lista Guardar como tipo, haga clic en Plantilla de Outlook. 

5. En el cuadro Nombre de archivo, escriba un nombre para la plantilla de mensaje y, a continuación, haga clic 

en Guardar. 

Ahora, cree una regla para responder automáticamente los nuevos mensajes de correo electrónico 

1. Haga clic en Inicio > Reglas > Administrar reglas y alertas. 

2. En el cuadro de diálogo Reglas y alertas, haga clic en Nueva regla. 

3. En Iniciar desde una regla en blanco, haga clic en Aplicar reglas a mensajes que recibo y, a continuación, en 

Siguiente. 

4. En ¿Qué condiciones desea comprobar?, active los criterios deseados y, a continuación, haga clic en 

Siguiente. En la mayoría de los casos, no será necesario activar ningún elemento. 

5. En ¿Qué desea hacer con el mensaje?, active responder usando una plantilla determinada. 

6. En Paso 2: edite la descripción de la regla (haga clic en un valor subrayado), haga clic en una plantilla 

determinada. 

7. En el cuadro de diálogo Seleccione una plantilla de respuesta, en el cuadro Buscar en, haga clic en Plantillas 

del usuario en el sistema de archivos. 

8. Seleccione la plantilla que creó en la sección anterior o una que haya creado o descargado, y a continuación, 

haga clic en Abrir. 

9. Haga clic en Siguiente. 

10. Active las excepciones a la regla de respuesta automática. No se suele agregar ninguna excepción. 
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11. Haga clic en Siguiente. 

12. En Paso 1: especifique un nombre para esta regla, escriba un nombre para la regla de respuesta automática 

y, a continuación, haga clic en Finalizar. 

IMPORTANTE  Para que el Asistente para reglas envíe una respuesta automáticamente, Outlook debe estar en 

funcionamiento y configurado de manera que compruebe periódicamente si hay nuevos mensajes. 

La regla de responder usando una plantilla determinada del Asistente para reglas envía la respuesta 

automática una sola vez a cada remitente durante una sesión. Se entiende que una sesión es cada vez que se 

inicia Outlook hasta que el usuario sale de la aplicación. Esta regla evita que Outlook envíe respuestas repetitivas 

a un único remitente del que recibe varios mensajes. Durante una sesión, Outlook realiza un seguimiento de los 

usuarios que han recibido una respuesta. Si sale de Outlook y lo reinicia, se considera que se ha iniciado una 

nueva sesión y la lista de los remitentes que han recibido respuestas automáticas se vuelve a iniciar. 

SUGERENCIA  Considere la posibilidad de crear avisos de tareas o elementos pendientes de Outlook para que 

le recuerden que debe desactivar esta regla cuando desee dejar de enviar respuestas automáticas. 

Desactivar las respuestas automáticas 

Para desactivar una regla que envía respuestas automáticas, haga lo siguiente: 

1. Haga clic en Inicio > Reglas > Administrar reglas y alertas. 

2. En la pestaña Reglas de correo electrónico, en Regla, desactive la regla que desea desactivar. 

¿Cómo puedo saber si tengo una cuenta de Exchange? 

 Haga clic en Archivo > Configuración de la cuenta > Configuración de la cuenta. 

 

En la pestaña Correo electrónico, la lista de cuentas indica el tipo de cada cuenta. 
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4.2.-Administrar el correo electrónico no deseado 

A nadie le gusta recibir correo electrónico de tipo spam o correo no deseado. El filtro de correo no deseado de 

Outlook no detiene la entrega de mensajes de correo electrónico no deseado, pero hace algo mejor: mueve el 

sospechoso de ser correo basura a la carpeta Correo electrónico no deseado. 

SUGERENCIAS  Es aconsejable revisar periódicamente los mensajes en la carpeta de Correo basura para 

comprobar si hay mensajes legítimos que eran clasificados erróneamente como correo no deseado. Si encuentra 

un mensaje que no es no deseado, arrastre a la Bandeja de entrada o de cualquier carpeta. También puede 

marcar el elemento como no deseado haciendo lo siguiente: 

 Haga clic en Inicio>Correo no deseado>Deseado. 

       

 

De forma predeterminada, el filtro de correo electrónico no deseado está activado y el nivel de protección 

está establecido en Sin filtrado automático. Para hacer que el filtro sea más restrictivo, cambie el nivel de 

protección que proporciona. El filtro de correo electrónico no deseado examina los mensajes entrantes para 

determinar si pueden ser correo no deseado en función de varios factores. Estos pueden incluir la hora de 

envío del mensaje y su contenido. 

Para cambiar las opciones del filtro de correo no deseado, haga lo siguiente: 

 Haga clic en Inicio>Correo no deseado>Opciones de correo electrónico no deseado. 

https://support.office.com/es-es/article/cambie-el-nivel-de-protecci%C3%B3n-ef21aec7-6eb5-4457-8b94-93f13fc275cb
https://support.office.com/es-es/article/cambie-el-nivel-de-protecci%C3%B3n-ef21aec7-6eb5-4457-8b94-93f13fc275cb
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Listas del filtro de correo electrónico no deseado 

Aunque el filtro de correo electrónico no deseado examina los mensajes entrantes automáticamente, las listas 

del filtro de correo electrónico no deseado le permiten controlar lo que se considera correo no deseado. Puede 

agregar nombres, direcciones de correo y dominios a estas listas de manera que el filtro no examine los 

mensajes procedentes de orígenes de confianza o bloquee los mensajes que lleguen de direcciones de correo y 

dominios específicos que no conoce o en los que no confía. 

Lista de remitentes seguros     Las direcciones de correo y los nombres de dominio de la lista de remitentes 

seguros nunca se tratan como correo electrónico no deseado sea cual sea el contenido del mensaje. Puede 

agregar a sus contactos y otros remitentes a esta lista. Si usa una cuenta de Microsoft Exchange Server, todos 

los nombres y las direcciones de la Lista global de direcciones se considerarán automáticamente seguros. 

Lista de destinatarios seguros     Si pertenece a una lista de correo o una lista de distribución, puede agregar el 

remitente de la lista a la lista de destinatarios seguros. Los mensajes que se envíen a estas direcciones de correo 

o nombres de dominio nunca se tratarán como correo no deseado sea cual sea el contenido del mensaje. 

Lista de remitentes bloqueados     Puede bloquear fácilmente los mensajes de determinados remitentes si 

agrega sus direcciones de correo o nombres de dominio a la lista de remitentes bloqueados. Si agrega un nombre 

o una dirección de correo a esta lista, Outlook mueve todos los mensajes entrantes de ese origen a la 

carpeta Correo electrónico no deseado. Los mensajes de personas o nombres de dominio que aparecen en esta 

lista siempre se tratarán como correo electrónico no deseado sea cual sea el contenido del mensaje. 

Lista de dominios de nivel superior bloqueados     Para bloquear los mensajes de correo no deseado 

procedentes de otro país o región, puede agregar códigos de país o región a la lista de dominios de nivel superior 
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bloqueados. Por ejemplo, si se activan en la lista las casillas CA [Canadá], US [Estados Unidos] y MX [México], se 

bloquearían los mensajes de correo que terminen por .ca, .us y .mx. 

Lista de codificaciones bloqueadas     Para bloquear los mensajes de correo no deseado escritos en otro 

conjunto de caracteres o alfabeto, puede agregar codificaciones a la lista de codificaciones bloqueadas. 

Diferencias del filtro de correo electrónico no deseado cuando el modo caché de Exchange está activado o 

desactivado 

Si usa una cuenta de Exchange, tendrá acceso a otro nivel de capacidades y herramientas para combatir el 

correo electrónico no deseado. 

 Si utiliza el modo caché de Exchange o descarga los mensajes en un archivo de datos de Outlook (.pst)     Las 

listas del filtro de correo electrónico no deseado se guardan en el servidor y están disponibles desde cualquier 

equipo. El servidor también usa las listas del filtro para examinar mensajes. Esto significa que si un remitente 

aparece en la lista de remitentes bloqueados, los mensajes procedentes de ese remitente se moverán a la 

carpeta Correo electrónico no deseado del servidor y Outlook no los examinará. 

 Si trabaja con conexión     Las listas del filtro de correo electrónico no deseado se guardan en el servidor. Están 

disponibles desde cualquier equipo, pero solo si se tiene habilitada la función del filtro de correo electrónico 

no deseado en Outlook Web Access u Outlook Web App. El servidor también usa las listas del filtro para 

examinar mensajes. Esto significa que si un remitente aparece en la lista de remitentes bloqueados, los 

mensajes procedentes de ese remitente se moverán a la carpeta Correo electrónico no deseado del servidor 

y Outlook no los examinará. 

 Cambiar el nivel de protección en el filtro de correo electrónico no deseado 

El filtro de correo electrónico no deseado está diseñado para bloquear los mensajes de correo electrónico no 

deseado, también conocido como correo basura, que estarán llenando su Bandeja de entrada. 

De forma predeterminada, el filtro de correo electrónico no deseado está activado y el nivel de protección se 

establece en baja, el ajuste diseñado para detectar el correo no deseado más evidente. Puede ajustar la 

sensibilidad del filtro de correo electrónico no deseado. Los mensajes detectados por el filtro de correo 

electrónico no deseado se mueven a la carpeta Correo electrónico no deseado. 

Cambiar el nivel de protección contra el correo electrónico no deseado 

1. En correo, en la ficha Inicio, en el grupo Eliminar, haga clic en deseado y, a continuación, haga clic en 

Opciones de correo electrónico no deseado. 

2. En la ficha Opciones, seleccione el nivel de protección que desee: 

o Sin filtrado automático     Aunque esta opción desactiva el filtro automático de correo no deseado, los 

mensajes se siguen examinando usando los nombres de dominio y las direcciones de correo de la lista de 

remitentes bloqueados. 

https://support.office.com/es-es/article/cuenta-de-Exchange-0e2ff2d5-82ed-45f7-9c7e-e0712efc4c43


CURSO EXPERTO MICROSOFT OUTLOOK 2013-RICOSOFT-ALFREDO RICO 104 

 

NOTA  Si desea desactivar el filtro de correo electrónico no deseado, también debe quitar los nombres de las 

listas del filtro de correo electrónico no deseado. 

o Bajo     Seleccione esta opción si no recibe muchos mensajes de correo no deseado o desea filtrar solo los 

mensajes de correo no deseado más obvios. 

o Alta     Si recibe muchos mensajes no deseados, pero no desea restringir los mensajes de los remitentes de 

las listas seguras, seleccione esta opción. Periódicamente debe Revisar los mensajes movidos a la carpeta 

correo electrónico no deseado, porque también se podrían mover algunos mensajes legítimos. 

o Sólo listas seguras     Ésta es la opción más restrictiva. Cualquier mensaje que se envía ni de alguien de tu 

lista de remitentes seguros, ni a una lista de correo en la lista de destinatarios seguros, se clasifica como 

correo no deseado. 

NOTA  Cambiar el nivel de protección afecta a las cuentas de correo que entregan y guardan mensajes a su 

equipo. Esto incluye todas las cuentas IMAP y cuentas de correo electrónico que utilice un archivo de datos 

de Outlook (.pst), incluyendo POP3. Además, protegidos son cuentas de Microsoft Exchange Server que están 

configuradas para utilizar el modo de intercambio en caché, que utilice un archivo de datos de Outlook sin 

conexión (.ost). 

Eliminar mensajes en lugar de moverlos a la carpeta Correo electrónico no deseado 

1. En correo, en la ficha Inicio, en el grupo Eliminar, haga clic en deseado y, a continuación, haga clic en Opciones 

de correo electrónico no deseado. 

2. Active la casilla Eliminar permanentemente el correo sospechoso de ser no deseado en lugar de moverlo a 

la carpeta Correo electrónico no deseado en la ficha Opciones. 

NOTA  Cuando la sospecha de mensajes no deseados se eliminan, a diferencia de otros mensajes, no se mueven 

a la carpeta Elementos eliminados. 

 Bloquear o desbloquear un remitente 

Si quiere dejar de recibir correo electrónico de alguien, puede agregar su dirección de correo a la lista de 

remitentes bloqueados. Outlook mueve automáticamente los nuevos mensajes que reciba de esta persona a la 

carpeta Correo no deseado. Cuando quiera volver a recibir correo de esta persona, puede eliminar su dirección 

de correo o dominio de la lista de remitentes bloqueados. 

Realice una de las siguientes acciones: 

Bloquear a un remitente 

1. En la lista de mensajes, elija uno del remitente al que quiere bloquear. 

2. En la pestaña Inicio, haga clic en No deseado y después en Bloquear remitente. 

https://support.office.com/es-es/article/quitar-los-nombres-de-las-listas-del-filtro-de-correo-electr%C3%B3nico-no-deseado-98b3c0f2-81aa-46cc-b198-20b9faa9e831
https://support.office.com/es-es/article/quitar-los-nombres-de-las-listas-del-filtro-de-correo-electr%C3%B3nico-no-deseado-98b3c0f2-81aa-46cc-b198-20b9faa9e831
https://support.office.com/es-es/article/Revisar-los-mensajes-movidos-a-la-carpeta-correo-electr%C3%B3nico-no-deseado-cc24fcde-f61d-4287-bbfa-a91c7441453d
https://support.office.com/es-es/article/Revisar-los-mensajes-movidos-a-la-carpeta-correo-electr%C3%B3nico-no-deseado-cc24fcde-f61d-4287-bbfa-a91c7441453d
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Outlook agrega la dirección de correo del remitente a la lista de remitentes bloqueados. 

NOTA  Puede restaurar cualquier mensaje de la carpeta Correo no deseado. Haga clic en el mensaje que quiere 

mover a la bandeja de entrada y luego, en la pestaña Inicio, haga clic en No deseado y luego enMarcar como 

correo deseado. 

Desbloquear a un remitente 

1. En el menú Herramientas, haga clic en Protección contra correo no deseado. 

2. En la pestaña Remitentes bloqueados, en el cuadro de texto Remitentes bloqueados, elija la dirección de 

correo o el dominio que desea desbloquear y presione la tecla Suprimir. 

 Sugerencias sobre la protección contra el correo electrónico no deseado 

Outlook dispone de un filtro integrado para correo no deseado que separa estos mensajes, también 

denominados "spam", de los mensajes legítimos. De forma predeterminada, el nivel de protección contra correo 

no deseado está establecido en bajo, por lo que solo se filtran los mensajes no deseados más obvios. Puede 

aumentar el nivel de protección, pero entonces el filtro podría clasificar algunos mensajes legítimos como correo 

no deseado. Compruebe con regularidad la carpeta de correo no deseado para asegurarse de que no haya 

mensajes legítimos. 

Cuando el filtro detecta un mensaje que parece no deseado, Outlook hace lo siguiente: 

 Mueve el mensaje a la carpeta Correo no deseado de la cuenta. 

 Asigna el mensaje a la categoría No deseado. 

 Bloquea cualquier imagen incluida en el mensaje. En algunos casos, descargar las imágenes incluidas en un 

mensaje de correo permite al remitente saber que la dirección de correo está activa. Si un remitente de 

correo no deseado sabe que una dirección está activa, es más probable que reciba correo no deseado de este 

remitente. 

Para ayudar a que el filtro sea más eficaz, puede hacer lo siguiente: 

 Agregue a sus contactos de Outlook a los remitentes de mensajes importantes. Cuando un contacto está 

guardado en Outlook, sus mensajes no se clasifican como correo no deseado. 

 Especifique cualquier dominio que quiere que Outlook excluya del filtro de correo no deseado. Por ejemplo, 

si agrega "alpineskihouse.com" a la lista Dominios seguros, los mensajes de personas cuyas direcciones de 

correo contienen el valor "@alpineskihouse.com" nunca se clasifican como correo no deseado. 

 Especifique las direcciones de correo y los dominios que quiere que Outlook clasifique como correo no 

deseado. Por ejemplo, si agrega "alpineskihouse.com" a la lista Remitentes bloqueados, los mensajes de 
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personas cuyas direcciones de correo contienen el valor "@alpineskihouse.com" siempre se clasifican como 

correo no deseado. 

 Use el Administrador de listas de distribución de correo para administrar los mensajes de una lista de 

distribución de correo. Los mensajes afectados por una regla de lista de distribución de correo no se clasifican 

como correo no deseado. 

IMPORTANTE  Si configura el Administrador de listas de distribución de correo para procesar y mover 

mensajes a otras carpetas de bandeja de entrada, el filtro de correo no deseado no procesará estos mensajes. 

Outlook también le ayuda a protegerse de la suplantación de identidad (también conocida como "phising"). La 

suplantación de identidad es una técnica de fraude que utiliza mensajes de correo y sitios web que imitan 

marcas conocidas y de confianza. Aunque parecen pertenecer a organizaciones legítimas, los mensajes y sitios 

web de suplantación tratan de engañarle para que revele información personal, como números de cuenta y 

contraseñas. 

IMPORTANTE  Estas direcciones web y mensajes pueden enmascararse para que parezcan pertenecer a sitios 

legítimos. En vez de hacer clic en un vínculo incluido en un mensaje de correo, es más seguro escribir la dirección 

web que sabe que es correcta en la barra de direcciones del explorador. 

Para ayudar a proteger contra la suplantación de identidad, Outlook muestra un aviso sobre los vínculos 

incluidos en mensajes sospechosos de ser correo no deseado. Haga clic en el enlace solo si está seguro de que 

lo llevará a un sitio web legítimo. 

NOTAS   

 Cada cuenta IMAP y cuenta de Microsoft Exchange tiene su propia carpeta de correo no deseado. El nombre 

de esta carpeta puede variar ligeramente para las carpetas basadas en servidor. 

 En el caso de las cuentas IMAP, Outlook aplica el filtro de correo no deseado solo a los mensajes recibidos en 

la bandeja de entrada. En las cuentas POP, el filtro se aplica a todos los mensajes. 

 Outlook no aplica el filtro de correo no deseado a los mensajes de una cuenta de Microsoft Exchange. En 

estas cuentas, el correo no deseado se filtra en el servidor de Exchange. 
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4.3.-Archivar los mensajes 

Una forma eficaz de reducir el tamaño del archivo de datos de Outlook (.pst) es archivar elementos antiguos de 

forma regular. A diferencia de las copias de seguridad tradicionales en las que se realiza una copia de los 

elementos de Outlook, los elementos archivados se mueven a un archivo de datos de Outlook (.pst) 

independiente. Se puede obtener acceso a ellos en cualquier momento, simplemente abriendo este archivo. 

El tamaño del buzón de correo de Microsoft Outlook aumenta a medida que crea y recibe elemento. Para 

administrar el espacio en el buzón de correo o en el servidor de correo que está usando, puede mover elementos 

antiguos que son importantes, pero que no se usan casi nunca, a una ubicación de archivo. Este proceso de 

almacenamiento se produce automáticamente con Autoarchivar, pero puede personalizar la mayoría de los 

parámetros predeterminados. 

Revisar o cambiar la configuración predeterminada de Autoarchivar 

Autoarchivar mueve los elementos de su ubicación original de Outlook a una carpeta de archivos de 

almacenamiento cuando expiran, es decir, cuando superan su período de antigüedad. También puede 

establecer opciones para que los elementos se eliminen cuando expiren. 

Los elementos se almacenan en sus ubicaciones de archivo, a menos que cambie una o más de las opciones de 

configuración de Autoarchivar o elija que se eliminen automáticamente una vez que hayan expirado. Si la 

configuración es eliminar los elementos que hayan expirado, esos elementos no se archivan sino que se eliminan 

para siempre. Los elementos pueden eliminarse automáticamente solo antes de moverlos a su ubicación de 

archivo. Una vez archivados, solo pueden eliminarse de forma manual. 

Más información acerca de cuándo expiran elementos de Outlook específicos 

Los diferentes tipos de elementos de Outlook (por ejemplo, los mensajes, las citas y las tareas) tienen períodos 

de vencimiento diferentes. Estos períodos de vencimiento predeterminados no cambian a menos que se 

cambie la configuración de forma manual. Los períodos de vencimiento predeterminados para los elementos 

de Outlook son los siguientes: 

Carpeta Período de antigüedad 

Bandeja de entrada y Borrador 6 meses 

Elementos enviados y elementos eliminados 2 meses 

Bandeja de salida 3 meses 

Calendario 6 meses 

Tareas 6 meses 

Notas 6 meses 

Diario 6 meses 

Contactos No expiran 
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NOTA   Las carpetas creadas que contengan el mismo tipo de elementos que la Bandeja de entrada, 

el Calendario, las Tareas, las Notas o el Diario tienen el mismo período de antigüedad de 6 meses 

predeterminado. 

El momento en el que un elemento comienza a vencer está determinado por su tipo: 

Tipo de 

elemento 

Cuándo comienza el período de antigüedad 

Mensaje de 

correo 

electrónico 

Fecha y hora en que se recibió o la última vez que se modificó y guardó el mensaje, lo 

que sea posterior. 

Reunión, evento 

o cita 

Fecha en que modificó y guardó por última vez el elemento, la que sea posterior. Los 

elementos periódicos no se autoarchivan. 

Tarea Fecha de finalización o fecha en la que modificó y guardó por última vez la tarea. Las 

tareas que no están marcadas como completadas no se autoarchivan. Las tareas 

asignadas a otros usuarios se archivan sólo si están marcadas como completadas. 

Nota Cuando se modificó y guardó la nota por última vez. 

Entrada del 

Diario 

Fecha de creación de la entrada del Diario o cuando se modificó o se guardó la entrada 

por última vez. 

Contacto Los contactos no se archivan de forma predeterminada. Sin embargo, puede archivarlos 

manualmente. 

La primera vez que ejecuta Outlook, Autoarchivar está activado de forma predeterminada y se ejecuta cada 14 

días. Puede cambiar la frecuencia de ejecución de Autoarchivar, especificar el archivo de datos de Outlook (.pst) 

usado para almacenar elementos archivados y elegir cuándo se archivarán los elementos de las carpetas de 

Outlook. 

1. Haga clic en la pestaña Archivo. 

2. Haga clic en Opciones. 

3. Haga clic en Opciones avanzadas. 

4. En Autoarchivar, haga clic en Configuración de Autoarchivar. 

5. Active la casilla Ejecutar Autoarchivar cada n días y, a continuación, especifique la frecuencia con que se 

ejecutará Autoarchivar. 

6. Seleccione las demás opciones que desee. Puede elegir que los elementos antiguos se eliminen 

automáticamente al autoarchivar. 

NOTAS   

o Si cambia el archivo de almacenamiento que se muestra en Mover elementos antiguos a, este nuevo archivo 

se usará cada vez que se ejecute Autoarchivar. 



CURSO EXPERTO MICROSOFT OUTLOOK 2013-RICOSOFT-ALFREDO RICO 109 

 

o Primero, configure las opciones de carpeta predeterminadas y, a continuación, personalice la configuración de 

carpetas individuales; de lo contrario, es posible que cambie la configuración predeterminada de forma 

involuntaria. 
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Cambiar la configuración de Autoarchivar para carpetas individuales 

1. En la lista de carpetas del Panel de navegación, haga clic con el botón secundario en la carpeta que desea 

cambiar y, a continuación, haga clic en Propiedades en el menú contextual. 

2. En la ficha Autoarchivar, seleccione las opciones que desee. 

 

Archivar elementos manualmente 

De forma predeterminada, los elementos de Outlook antiguos se archivan automáticamente en intervalos 

regulares.  

También puede realizar una copia de seguridad y archivar elementos de forma manual, además de Autoarchivar 

o como reemplazo. El archivado manual proporciona flexibilidad y le permite especificar exactamente qué 

carpetas se incluirán en el archivado y qué archivo histórico de datos de Outlook (.pst) se usará. 

Para archivar elementos de Outlook de forma manual, siga este procedimiento: 

1. Haga clic en la pestaña Archivo. 

2. Haga clic en Herramientas de limpieza. 

3. Haga clic en Archivar. 
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4. Haga clic en la opción Archivar esta carpeta y todas sus subcarpetas y, a continuación, haga clic en la carpeta 

que desea archivar. Se incluirán todas las subcarpetas de la carpeta que seleccione en el archivado manual. 

5. En Archivar elementos anteriores al, escriba una fecha. 

 

6. Si no desea usar la ubicación o el archivo predeterminados, en Nombre del archivo histórico, haga clic en 

Examinar para especificar un nuevo archivo o ubicación. Busque el archivo que desee o escriba el nombre de 

archivo y, a continuación, haga clic en Aceptar. La ubicación del archivo de destino aparecerá en el cuadro 

Nombre del archivo histórico. 

7. Seleccione la casilla de verificación Incluir elementos con “No autoarchivar” activado para incluir elementos 

que puedan estar marcados individualmente para que se excluyan del archivado automático. Esta opción no 

quita la exclusión de esos elementos, sino que ignora la casilla de verificación No autoarchivar de este 

archivado únicamente. 

Desactivar Autoarchivar 

Si desea archivar sólo de forma manual, debe desactivar Autoarchivar. Haga lo siguiente: 

1. Haga clic en la pestaña Archivo. 

2. Haga clic en Opciones. 

3. En Autoarchivar de la ficha Avanzado, haga clic en Configuración de Autoarchivar. 

4. Desactive la casilla de verificación Ejecutar Autoarchivar cada n días. 
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4.4.-Abrir un archivo de datos de Outlook (.pst) 

Introducción a archivos de datos de Outlook (.pst y .ost) 

Cuando usa Outlook 2013 o Outlook 2016, los mensajes de correo electrónico, el calendario, las tareas y otros 

elementos se guardan en un servidor de correo, en su PC o en ambas ubicaciones. Los elementos de Outlook 

que se guardan en el PC se conservan en archivos de datos de Outlook (.pst y .ost). 

Archivo de datos de Outlook (.pst) 

Los archivos de datos de Outlook (.pst), que se guardan en su PC, contienen los mensajes y otros elementos de 

Outlook. El tipo más habitual de cuenta de correo, la cuenta POP3, usa archivos de datos de Outlook (.pst). Los 

mensajes de correo de las cuentas POP3 se descargan del servidor de correo y se guardan en el equipo. 

Los archivos de datos de Outlook (.pst) también se pueden usar para archivar elementos de cualquier tipo de 

cuenta de correo. 

Como estos archivos se guardan en su PC, no están sujetos a los límites de tamaño de buzón que imponen los 

servidores de correo. Si mueve elementos a un archivo de datos de Outlook (.pst) almacenado en el equipo, 

puede liberar espacio de almacenamiento en el buzón del servidor de correo. 

Cuando se guardan mensajes u otros elementos de Outlook en un archivo de datos de Outlook (.pst), los 

elementos solo están disponibles en el equipo donde está guardado el archivo. 

Archivos de datos de Outlook sin conexión (.ost) 

Al margen de las cuentas POP3, la mayoría de los tipos de cuentas usan archivos de datos de Outlook sin 

conexión (.ost). Entre estas cuentas se incluyen las de Microsoft Exchange Server, Outlook.com, Google Gmail y 

las cuentas IMAP. Al utilizar estas cuentas, los mensajes de correo electrónico, el calendario y otros elementos 

se envían al servidor y quedan guardados en él. Se descarga una copia sincronizada de los mensajes y se guarda 

en un archivo de datos de Outlook sin conexión (.ost) dentro de su PC. 

Si se interrumpe la conexión al servidor de correo, puede seguir leyendo y redactando mensajes. Cuando se 

restaura la conexión, los cambios se sincronizan automáticamente y las carpetas y los elementos que hay en el 

servidor y su PC son idénticos otra vez. 
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Ubicación de archivos 

La forma más rápida de abrir la carpeta en la que se guarda el archivo de datos de Outlook (.pst y .ost) es la 

siguiente: 

1. En Outlook, haga clic en la pestaña Archivo. 

2. En el panel derecho, haga clic en Configuración de la cuenta y, después, en Configuración de la cuenta. 

 

 

3. En la pestaña Archivos de datos, haga clic en una entrada y luego haga clic en Abrir la ubicación del archivo. 

Los archivos de datos de Outlook (.pst) se crean con Outlook 2013 o Outlook 2016 y se guardan en la carpeta 

Documentos\Archivos de Outlook de su PC. Si ha actualizado a Outlook en un equipo que ya tenía archivos de 

datos creados en Microsoft Office Outlook 2007 o una versión anterior, estos archivos se guardan en una 

ubicación diferente dentro de una carpeta oculta en 

unidad:\Usuarios\usuario\AppData\Local\Microsoft\Outlook. 

Los archivos de datos de Outlook sin conexión (.ost) también se guardan en la unidad: 

\Usuarios\usuario\AppData\Local\Microsoft\Outlook. La mayoría de los datos permanecen en el servidor, pero 
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es recomendable hacer copias de seguridad de los elementos que se guardan localmente. Por ejemplo, el 

calendario, los contactos, las tareas y las carpetas marcadas como solo local. 

 Abrir, cambiar o cerrar archivos de datos de Outlook 

Cuando se ejecuta Outlook por primera vez, se crean automáticamente los archivos de datos necesarios. Sin 

embargo, en ciertas ocasiones, creará archivos de datos adicionales. Por ejemplo, los elementos archivados se 

guardan en otro archivo de datos de Outlook (.pst). También puede conservar información relacionada con 

diferentes proyectos en sus propios archivos de datos de Outlook (.pst). 

NOTA  Las cuentas de Microsoft Outlook no suelen utilizar archivos de datos de Outlook (.pst). La información 

se guarda en el servidor que ejecuta Exchange, pero los archivos que puede crear usan los archivos de datos de 

Outlook (.pst) guardados en su equipo. 

Abrir el archivo de datos de Outlook (.pst) 

Si tiene un archivo de datos de Outlook (.pst) que no aparece en el panel de navegación, puede agregarlo para 

poder trabajar con los elementos que contiene. 

1. Haga clic en la pestaña Archivo. 

2. En la ficha Información, haga clic en Configuración de la cuenta y, a continuación, en Configuración de la 

cuenta. 

3. En la ficha Archivos de datos, haga clic en Agregar. 

4. Haga clic en el archivo de datos de Outlook (.pst) que desea abrir y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

Ubicaciones de los archivos de datos 

Los archivos de datos de Outlook (.pst) creados mediante Microsoft Outlook 2010 se guardan en el equipo, 

en la carpeta Documentos\Archivos de Outlook. Si utiliza Windows XP, estos archivos se crean en la carpeta 

Mis documentos\Archivos de Outlook. 

Los archivos creados con versiones anteriores de Outlook se guardan en una ubicación diferente, en una 

carpeta oculta. 

 Windows 7 y Windows Vista    unidad:\Users\usuario\AppData\Local\Microsoft\Outlook 

 Windows XP    unidad:\Documents and Settings\usuario\Configuración local\Datos de 

programa\Microsoft\Outlook 
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Cambiar el nombre mostrado del archivo de datos de Outlook (.pst) 

El nombre del archivo que específica para un archivo de datos de Outlook (.pst) aparece en el Panel de 

navegación. Antes de Outlook 2010, el nombre predeterminado que se mostraba para los archivos de datos de 

Outlook (.pst) era Carpetas personales. Esto puede crear confusión si trabaja con varios archivos de datos de 

Outlook (.pst) que se crearon en versiones anteriores de Outlook. Se recomienda utilizar un nombre descriptivo 

para cada archivo de datos de Outlook (.pst). 

1. Haga clic en la pestaña Archivo. 

2. En la ficha Información, haga clic en Configuración de la cuenta y, a continuación, en Configuración de la 

cuenta. 

3. En la ficha Archivos de datos, haga clic en el archivo de datos de Outlook (.pst) y, a continuación, haga clic 

en Configuración. 

4. En el cuadro Nombre, escriba un nombre descriptivo para el archivo de datos de Outlook (.pst). 

NOTA  Cambiar el nombre mostrado no cambia el nombre del archivo. Sólo se cambia el nombre que aparece 

en el Panel de navegación. 

Cerrar un archivo de datos de Outlook (.pst) 

Cuando ya no precise tener acceso frecuente a un archivo de datos de Outlook (.pst), puede cerrarlo. Un archivo 

cerrado ya no aparece en el Panel de navegación, pero no se elimina del equipo. 

 Haga clic con el botón secundario en el archivo de datos de Outlook (.pst) que desea quitar del Panel de 

navegación y, a continuación, haga clic en Cerrar nombre. 

 

Si no está disponible el comando Cerrar, es probable que esté intentando quitar el archivo de datos de Outlook 

(.pst) que se usa para guardar los mensajes nuevos. Si quita ese archivo de datos, los nuevos mensajes no 

tendrán donde ir. 

   



CURSO EXPERTO MICROSOFT OUTLOOK 2013-RICOSOFT-ALFREDO RICO 116 

 

TEMA 5. CALENDARIO: CUESTIONES GENERALES 

5.1.- ¿Qué es el Calendario? 

 

El Calendario de Microsoft Office Outlook es el componente de calendario y agenda de Office Outlook 2013 y 

está completamente integrado con el correo electrónico, los contactos y otras funciones. Con el calendario 

puede: 

 Crear citas y eventos     

Del mismo modo que escribiría en un cuaderno, puede hacer clic en una sección del Calendario de Outlook y 

empezar a escribir. Los nuevos colores de degradado permiten ver fácilmente la fecha y la hora actuales. La 

hora actual sólo aparece coloreada en las vistas Día y Semana laboral. Puede seleccionar un sonido o un 

mensaje que le recuerde sus citas, reuniones o eventos y colorear los elementos para identificarlos 

rápidamente. 



CURSO EXPERTO MICROSOFT OUTLOOK 2013-RICOSOFT-ALFREDO RICO 117 

 

 

 Organizar reuniones     

Seleccione una hora en el Calendario, cree una convocatoria de reunión y seleccione las personas que va a 

invitar. Outlook le ayudará a encontrar la primera hora en la que todos estén libres. Cuando envíe la 

convocatoria de reunión por correo electrónico, los invitados la recibirán en la Bandeja de entrada. Cuando 

abran la convocatoria, pueden aceptarla, aceptarla provisionalmente o rechazarla haciendo clic en un único 

botón. Si la convocatoria entra en conflicto con algún elemento del calendario de los invitados, Outlook 

mostrará una notificación. Si usted, como persona que organiza la reunión, los permite, los invitados pueden 

proponer una hora de reunión alternativa. Como organizador, puede hacer un seguimiento de quién acepta o 

rechaza la convocatoria, o quién propone otra hora para la reunión, al abrir la convocatoria. 

 

 Consultar los calendarios de grupo     
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Puede crear calendarios que incluyan las programaciones de un grupo de personas o recursos a la vez. Puede, 

por ejemplo, consultar las programaciones de todas las personas del departamento o todos los recursos, como 

las salas de reuniones de su edificio. Esto ayuda a programar las reuniones con mayor rapidez. 

 Ver calendarios unos al lado de otros     

Puede mostrar, unos al lado de otros, varios calendarios que haya creado o que comparta con otros usuarios 

de Outlook. Por ejemplo, puede crear un calendario diferente para sus citas personales y ver el calendario 

laboral y el calendario personal, uno al lado de otro. 

También puede copiar o mover citas entre los calendarios que se muestran. Utilice el panel de exploración 

para compartir rápidamente su propio calendario y abrir otros calendarios compartidos. En función de los 

permisos que conceda el propietario del calendario, puede crear o modificar citas en los calendarios 

compartidos. 

 Ver calendarios unos sobre otros en vista superpuesta     

Puede usar la vista superpuesta para mostrar varios calendarios que haya creado o que comparta con otros 

usuarios de Outlook. Por ejemplo, puede crear un calendario diferente para sus citas personales y superponer 

el calendario laboral y el calendario personal para ver rápidamente dónde tiene conflictos o tiempo libre. 

 Vincular a calendarios en sitios de     Windows SharePoint Services 3.0 

Si tiene acceso a un sitio de Windows SharePoint Services 3.0, puede ver las listas de eventos de ese sitio en el 

Calendario de Outlook. Puede hacer cambios en la lista en Outlook, aunque esté trabajando sin conexión. Los 

cambios se sincronizarán automáticamente cuando se conecte de nuevo a Internet. Además, puede ver los 

calendarios de Windows SharePoint Services 3.0 uno junto a otro con otros calendarios personales o 

compartidos. 

 Enviar calendarios a cualquiera mediante el correo electrónico     

Puede enviar un calendario a un destinatario de correo en forma de Calendario de Internet, manteniendo el 

control sobre la cantidad de información que se comparte. La información del calendario aparece en el cuerpo 

del mensaje de correo electrónico en forma de datos adjuntos al Calendario de Internet, que el destinatario 

puede abrir en Outlook. 

 Publicar calendarios en Microsoft Office Online     

Puede publicar calendarios en el sitio Web Office Online y controlar quién puede verlos. 

 Suscríbase a Calendarios de Internet     

Las suscripciones a Calendarios de Internet son similares a los Calendarios de Internet, excepto en que el 

calendario descargado se sincroniza periódicamente con el Calendario de Internet y se actualiza. 
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 Administrar el calendario de otro usuario     

Con la función de Acceso delegado, una persona puede utilizar su copia de Outlook propia para administrar 

fácilmente el calendario de otra persona. Por ejemplo, un auxiliar administrativo puede administrar el 

calendario de un director. Cuando el director designa al auxiliar administrativo como delegado, este último 

puede crear, mover o eliminar citas y organizar reuniones en nombre del director. 
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5.2.-Acceder al Calendario 

Outlook es más que un programa de correo electrónico. También puede administrar su calendario, contactos, tareas 

o notas. El Barra de exploración es cómo cambiar entre las distintas vistas. 

 

 Haga clic en la vista que desea ver. 

El Barra de exploración reemplaza los botones que aparecen en la parte inferior del panel de exploración en 

Outlook 2003, Outlook 2007 y Outlook 2010. 

Cuando inicia Outlook, aparece la vista de correo. La Barra de exploración muestra cuatro vistas, correo, calendario, 

las personas y las tareas. Para ver otras vistas, notas, carpetas y accesos directos, haga clic en . 

Si no usa una vista de Outlook, como Tareas, puede quitarla o cualquiera de las vistas de la barra de navegación. 

También puede cambiar el orden de las vistas de Outlook en la Barra de exploración. 

 

1. En la Barra de exploración, haga clic en . 

2. Haga clic en Opciones de navegación. 

o Para cambiar cuántas vistas aparecen, cambie el número para el número máximo de elementos visibles. 

o Para cambiar el orden de la vista, haga clic en una vista y, a continuación, en Subir o Bajar. 
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También puede arrastrar los nombres de vista visibles en la Barra de exploración para reorganizar el orden. 

NOTA  En Outlook 2013, también puede abrir el Diario presionando Ctrl+8. Nunca aparece en la Barra de 

exploración. 

Vista compacta 

Para maximizar la altura vertical de la ventana de Outlook puede usar la navegación compacta. Esto elimina la 

Barra de exploración y enumera las vistas en la parte inferior del Panel de carpetas. 

1. En la Barra de exploración, haga clic en . 

2. Haga clic en Opciones de exploración. 

3. Active la casilla de navegación compacta. 
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5.3.-Las vistas de la carpeta Calendario 

Cambiar la apariencia del calendario 

Cambiar la escala de tiempo 

De forma predeterminada, la cuadrícula del calendario muestra un intervalo de tiempo de 30 minutos. Puede 

aumentar o disminuir este intervalo. 

 

 En Calendario, en el grupo Organización de la ficha Ver, haga clic en Escala de tiempo y, a continuación, en 

el intervalo de cuadrícula que desee que aparezca en el calendario. 

Cambiar el intervalo de fecha que se muestra 

 En Calendario, en la ficha Inicio, en el grupo Organizar, haga clic en Día, Semana laboral, Mes o Vista 

Programación. 

Para cambiar la cantidad de información que aparece en la vista mensual, haga clic en la parte inferior del 

botón Mes y, a continuación, haga clic en un nivel detallado. 

 

o Mostrar nivel bajo de detalle.     Muestra los días festivos en un calendario en blanco. 

o Mostrar nivel medio de detalle.     Muestra los días festivos y las barras de color que indican los días en los 

que tiene elementos de calendario. 
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o Mostrar nivel alto de detalle.     Muestra la información de encabezado y tiempo, y los colores de categoría 

para los elementos del calendario. 

Cambiar el color de fondo 

1. En el grupo Color de la ficha Ver, haga clic en Opciones y, a continuación, en Opciones del Calendario. 

2. En la lista Color de fondo de Opciones del Calendario, haga clic en el color deseado. 

Para cambiar el color de fondo predeterminado de todos los calendarios: 

1. Haga clic en la pestaña Archivo. 

2. Haga clic en Opciones. 

3. Haga clic en Calendario. 

4. En Opciones de presentación, haga clic en Color de calendario predeterminado, haga clic en el color que 

desee y luego active la casilla de verificación Usar este color en todos los calendarios. 

Cambiar la fuente 

1. En el grupo Vista actual de la ficha Ver, haga clic en Configuración de la vista y, a continuación, en Más 

opciones. 

2. Use los botones para elegir las fuentes y los tamaños que desee usar. 

Para cambiar la fuente en el Explorador de fechas del Panel de navegación, haga lo siguiente: 

1. Haga clic en la pestaña Archivo. 

2. Haga clic en Opciones. 

3. Haga clic en Calendario. 

4. En Opciones de presentación, en Fuente del navegador de fechas, haga clic en Fuente y, a continuación, en 

el tamaño y la fuente que desee usar. 

Activar o desactivar la negrita para las fechas 

1. En Calendario, en el grupo Vista actual de la ficha Ver, haga clic en Configuración de la vista y, a 

continuación, en Más opciones. 

2. En Configuración general, active o desactive la casilla Las fechas en negrita del navegador de fechas 

representan días que contienen elementos. 

Establecer las opciones de semana laboral 

1. Haga clic en la pestaña Archivo. 

2. Haga clic en Opciones. 

3. Haga clic en Calendario. 

4. En Tiempo de trabajo, siga alguno de estos procedimientos: 

o Para establecer los días de trabajo, active las casillas situadas junto a los días de la semana que desee. 
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o Para establecer el primer día de la semana, haga clic en el día que desee en el cuadro Primer día de la semana. 

o Para establecer la primera semana del año, haga clic en la opción que desee en el cuadro Primera semana del 

año. 

o Para establecer la hora de inicio y finalización de un día laborable, escriba las horas en los cuadros Hora de 

inicio y Hora de finalización. 

Agregar o quitar una segunda zona horaria 

 

1. Haga clic en la pestaña Archivo. 

2. Haga clic en Opciones. 

3. Haga clic en Calendario. 

4. En Zonas horarias, active la casilla de verificación Mostrar una segunda zona horaria. 

5. En el cuadro Zona horaria, haga clic en la zona horaria que desee agregar. Si lo desea, escriba un nombre para 

la segunda zona horaria en el cuadro Etiqueta. 

Si desea que el reloj del equipo se ajuste automáticamente para el cambio horario, active la casilla Ajustar para 

el horario de verano. 

NOTA   La segunda zona horaria solo se usa para mostrar una segunda barra de tiempo en la vista Calendario y 

no afecta a la forma en la que se almacenan o muestran los elementos del calendario. 
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Mantener un calendario y las citas y reuniones siempre a la vista 

No tiene que cambiar al calendario para ver sus próximas citas y reuniones. Ancle la información del 

calendario a cualquier vista de Outlook. 

1. La inspección del calendario aparece en el Barra de exploración, cuando se selecciona y se coloque sobre el 

icono del calendario. 

 

2. Para mantener la información del calendario siempre a la vista, haga clic en  para acoplarla en el borde 

derecho de la ventana de Outlook. 
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SUGERENCIAS  Para quitar la información del calendario de la ventana de Outlook, haga clic en . 

 

Si acopla o cierra la información del calendario acoplada en una vista, como Correo, Calendario, Contactos o 

Tareas, la información no se agrega a otras vistas ni se quita de ellas. 

El calendario es más que una vista del mes en curso. Permite ir a otra fecha para ver las citas y reuniones 

fijadas para dicha fecha. 
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5.4.-Ver otra fecha 

Para ver otra fecha, bastará con que pulsemos en el día correspondiente a dicha fecha en el calendario o 
podemos abrir una nueva ventana y mostrar ahí la nueva fecha. 

 

5.5.-Acceder al elemento anterior o siguiente 

Es tan sencillo como pulsar en el cursor elemento siguiente o anterior situado a la izquierda de la fecha: 
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TEMA 6. ELEMENTOS DEL CALENDARIO 

6.1.-Crear una cita 

En Outlook, las citas no son lo mismo que las reuniones. Las citas son actividades que se programan en el calendario 

y que no implica que haya otras personas invitadas o la reserva de recursos, como una sala de reuniones. 

 

Crear una cita 

1. En Calendario, haga clic en la pestaña Inicio. 

2. En el grupo Nuevo, haga clic en Nueva cita. También puede hacer clic con el botón secundario en un bloque 

de tiempo en la cuadrícula del calendario y hacer clic en Nueva cita. 

 

Método abreviado de teclado    Para crear una cita, presione Ctrl+Mayús+A. 

1. En el cuadro Asunto, escriba una descripción. 

2. En el cuadro Ubicación, escriba la ubicación. 

3. Escriba las horas de inicio y finalización. 
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SUGERENCIA  Puede escribir palabras y frases concretas en los cuadros Hora de inicio y Hora de finalización 

en lugar de fechas. Por ejemplo, puede escribir Hoy, Mañana, Año Nuevo, Dentro de dos semanas, Tres días 

antes de Año Nuevo y la mayoría de los días festivos. 

4. Para mostrar a los demás la disponibilidad que tiene durante este tiempo, en la pestaña Cita, en el grupo 

Opciones, haga clic en el cuadro Mostrar cómo y, después, en Libre, Trabajando en otro sitio, Provisional, 

Ocupado o Fuera de la oficina. 

 

5. Para hacer que la cita sea periódica, en la pestaña Cita, en el grupo Opciones, haga clic en Periodicidad . 

Haga clic en la frecuencia (Diaria, Semanal, Mensual, Anual) con la que debe repetirse la cita y, a 

continuación, seleccione las opciones que desee para la frecuencia. Haga clic en Aceptar. 

NOTA  Agregar una periodicidad a una cita cambia el texto de la pestaña Cita a Serie de citas. 

 

6. De forma predeterminada, un aviso aparece 15 minutos antes del comienzo de la cita. Para cambiar cuándo 

aparece el aviso, en la pestaña Cita, en el grupo Opciones, haga clic en la flecha del cuadro Aviso y luego en 

la nueva hora de aviso. Para desactivar el aviso, haga clic en Ninguno. 
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7. En la pestaña Cita, en el grupo Acciones, haga clic en Guardar y cerrar. 

SUGERENCIA  Haga doble clic en cualquier área vacía de la cuadrícula del calendario para crear una cita nueva. 

Cambiar una cita 

1. Abra la cita que quiere cambiar. 

2. Siga uno de estos procedimientos: 

o Cambiar las opciones para una cita que no forma parte de una serie    

 Cambie las opciones que quiera, como el asunto, la ubicación y la hora. 

o Cambiar opciones para todas las citas de una serie    

i. Haga clic en Toda la serie y cambie las opciones que desee. 

ii. Para cambiar las opciones de periodicidad, en la pestaña Cita periódica, en el grupo Opciones, haga clic 

en Periodicidad, cambie las opciones y luego haga clic en Aceptar. 

o Cambiar las opciones para una cita que forma parte de una serie    

 . Haga clic en Solo esta. 

i. En la pestaña Cita periódica, cambie las opciones que desee. 

3. En la pestaña Cita o Cita periódica, en el grupo Acciones, haga clic en Guardar y cerrar. 

SUGERENCIA  En Calendario, puede arrastrar la cita a una fecha diferente. También puede modificar el 

asunto; para ello, haga clic en el texto de la descripción, presione F2 y escriba el texto nuevo. 

Hacer que una cita existente sea periódica 

1. Abra la cita que quiere hacer periódica. 

2. En la pestaña Cita, en el grupo Opciones, haga clic en Periodicidad . 

3. Haga clic en la frecuencia: Diariamente, Semanalmente, Mensualmente, Anualmente que desee y, a 

continuación, seleccione las opciones de frecuencia. 

4. En la pestaña Cita periódica, en el grupo Acciones, haga clic en Guardar y cerrar. 
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6.2.-Crear un evento 

Un evento difiere de una cita regular en que es una actividad que dura 24 horas o más. Como ejemplos de 

eventos se encuentran las ferias comerciales, los seminarios o las vacaciones. Los eventos y los eventos anuales 

no aparecen como bloques de tiempo ocupado en el calendario del usuario, sino que aparecen como titulares. 

Puede ver los titulares en la parte superior de una vista de calendario diaria o semanal. En las citas de día 

completo, de forma predeterminada, la hora del usuario se muestra como ocupada cuando otras personas la 

visualizan, pero se muestra como libre para un evento o evento anual. 
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6.3.-Modificar un elemento del Calendario 

Puede cambiar una cita, una reunión o un evento para actualizar el calendario de Outlook y para que otras 

personas puedan informarse de los cambios de programación. 

Cambiar una única cita o reunión 

1. Abra la cita o la reunión. Si se abre un elemento que forma parte de una serie periódica, en el cuadro de 

diálogo Abrir elemento periódico, seleccione sólo este y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

2. En la ficha Repetición del elemento, cambie las opciones que desee y, a continuación, haga clic en Guardar 

y cerrar. O bien, si el elemento es una reunión, haga clic en Enviar actualización. 

SUGERENCIA  También puede cambiar la fecha y hora de una cita o reunión seleccionando y arrastrando a una 

fecha diferente en el calendario. Puede cambiar al asunto seleccionando el texto y, a continuación, escribiendo 

los cambios. 

 

Cambiar una cita o una reunión periódica 

1. Abra la cita o la reunión. Si abre un elemento que forma parte de una serie periódica, en el cuadro de diálogo 

Abrir elemento periódico, haga clic en Toda la serie y luego haga clic en Aceptar. 

2. En la pestaña Serie de la cita o Serie de la reunión, cambie las opciones pertinentes. 

3. Para cambiar las opciones de periodicidad, en la pestaña Serie de la cita o Serie de la reunión, en el grupo 

Opciones, haga clic en Periodicidad. Cambie las opciones que desee, como la hora, el patrón de periodicidad 

o el intervalo de repetición y, a continuación, haga clic en Aceptar. 
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4. Haga clic en Guardar y cerrar. Si el elemento es una reunión, haga clic en Enviar actualización. 

Cambiar un evento a una cita 

Los eventos son elementos de todo el día aparecen como tiempo libre en el calendario. Un congreso o unas 

vacaciones es un ejemplo de un evento. 

Puede convertir un evento en una cita, abra el evento y, a continuación, desactive la casilla de verificación todo 

el día. Ahora, como una cita, la hora se marca como ocupada en el calendario. Si agrega a los asistentes, la cita 

se convierte en una reunión. 

Después de acabar de especificar los cambios, haga clic en Guardar y cerrar. 

 

Si desea conservar el evento como un evento de todo el día, pero mostrar que la hora no está libre en el 

calendario, cambie el valor de Mostrar cómo. 

1. Abra el evento en el calendario. 

2. Haga clic en Evento. 

3. Cambie Mostrar como por No disponible, Trabajando en otro sitio, Provisional, o Fuera de la oficina. 

4. Haga clic en Guardar y cerrar. 
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6.4.-Repetir un elemento 

 
El intervalo de repetición de un elemento se puede cambiar según convenga. 

1. En el calendario, abra la cita o reunión que desee modificar. Seleccione  Editar series y, a 
continuación, haga clic en Aceptar. 

2. En la barra de herramientas de la cita o reunión, haga clic en  Repetir. 
3. En el cuadro de diálogo Repetición, haga los cambios que desee en el patrón de repetición.  

4. Haga clic en  Guardar para guardar los cambios. 
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6.5.-Reenviar un elemento 

 

A un mensaje se pueden adjuntar elementos de Outlook, como otros mensajes de correo, tareas, contactos o 

elementos de calendario. Es la forma más sencilla de reenviar varios elementos o mensajes. 

1. Cree un mensaje, o para un mensaje existente, haga clic en Responder, Responder a todos o Reenviar. 

2. En la ventana de mensaje, en la ficha mensaje, en el grupo incluir, haga clic en Adjuntar elemento. 

3. Siga uno de estos pasos: 

o Apunte a Tarjeta de presentación y luego haga clic en Otras tarjetas de presentación. Haga clic en un 

contacto y después en Aceptar. Para seleccionar varios contactos, mantenga presionada la tecla Ctrl mientras 

hace clic en cada contacto. 

o Haga clic en Calendario. Seleccione el calendario, el intervalo de fechas y los detalles que desee incluir. Para 

seleccionar opciones Avanzadas, haga clic en Mostrar. Haga clic en Aceptar para agregar el calendario al 

mensaje. 

o Haga clic en Elemento de Outlook y examine la lista de carpetas para buscar la que contiene el elemento que 

desea adjuntar. En Elementos, haga clic en el elemento y después en Aceptar. 

 

SUGERENCIA   Al redactar un mensaje, puede adjuntar archivos usando los comandos de la pestaña Insertar, en el 

grupo Incluir, o arrastrar archivos desde carpetas del PC y colocarlos en la ventana del mensaje. 
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6.6.-Quitar una repetición de elemento 

 
Podemos modificar o quitar la repetición de un evento, cita, etc. accediendo a la propiedad Periodicidad y 
modificando su contenido. 
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6.7.-Responder a un aviso 

En Microsoft Outlook, puede establecer o quitar avisos para diversos elementos, como mensajes de correo 

electrónico, citas y contactos. 

Citas y reuniones del calendario 

Para todas las reuniones o citas nuevas: 

1. Haga clic en la pestaña Archivo. 

2. Haga clic en Opciones. 

3. Haga clic en Calendario. 

4. Para activar o desactivar los avisos predeterminados para todas las citas o reuniones nuevas, en Opciones 

del Calendario, active o desactive la casilla Avisos predeterminados. 

5. Si activa la casilla, especifique con cuánta antelación desea que aparezcan los avisos de las citas o reuniones. 

Para las citas o reuniones existentes 

1. Abra la cita o la reunión. 

NOTA  Si aparece el cuadro de diálogo Abrir elemento periódico, haga clic en Abrir esta repetición o 

en Abrir la serie y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

2. En la ficha cita, en el grupo Opciones, en la lista desplegable de aviso, seleccione cuánto tiempo antes de la 

cita o reunión cuando desea que aparezca el aviso. Para desactivar un aviso, seleccione Ninguno. 

NOTA  Los eventos de todo el día tienen una antelación predeterminada para el aviso de 18 horas. Aunque no 

puede cambiar este valor predeterminado para todos los eventos de este tipo que haya creado, sí puede 

cambiar la hora de aviso para cada cita de forma individual. 

Mensajes de correo electrónico, contactos y tareas 

1. En la ficha Inicio, en el grupo Etiquetas, haga clic en Seguimiento y, a continuación, en Agregar aviso. 
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SUGERENCIA  Puede marcar fácilmente mensajes de correo electrónico como elementos pendientes mediante 

avisos. Haga clic con el botón secundario en la columna Estado de marca de la lista de mensajes. O bien, si tiene 

el mensaje abierto, en la ficha Mensaje, en el grupo Seguimiento, haga clic en Seguimiento y, a continuación, 

haga clic en Agregar aviso. 

2. En el cuadro de diálogo Personalizado, active o desactive la casilla Aviso. Si activa la casilla, escriba la fecha 

y la hora en que debe aparecer el aviso. 

3. Haga clic en Aceptar. 

  



CURSO EXPERTO MICROSOFT OUTLOOK 2013-RICOSOFT-ALFREDO RICO 139 

 

6.8.-Eliminar elementos del Calendario 

Con el tiempo, los elementos de calendario guardados pueden acumularse en gran número y ocupar mucho 

espacio en el archivo de datos. Para liberar algo de este espacio puede reducir el número de elementos 

guardados archivándolos o eliminándolos. 

Archivar los elementos del calendario 

Eliminar todos los elementos del calendario 

Archivar los elementos del calendario 

El proceso de archivo eliminar elementos del archivo de datos después de hacer primero una copia de seguridad 

de los elementos en otro archivo de datos de Outlook. Puede configurar Outlook para que ejecute 

automáticamente Autoarchivar a intervalos específicos o puede archivar los elementos manualmente. 

1. En el menú Archivo, haga clic en Archivar. 

2. Haga clic en Archivar esta carpeta y todas sus subcarpetas. 

Si creó otros calendarios bajo el calendario predeterminado, al seleccionar esta configuración se archivarán 

también los elementos de esos calendarios. 

3. En la lista de carpetas, seleccione la carpeta Calendario. 

4. En la lista Archivar elementos anteriores al, seleccione la fecha que desea. Para archivarlo todo, seleccione 

una fecha futura. 

5. Si lo desea, active la casilla de verificación Incluir elementos que tengan activada la casilla "No 

autoarchivar". 

Al activar esta casilla de verificación se archivará todo, incluidos los elementos marcados como excepciones 

para Autoarchivar. 

6. Puede aceptar la ubicación del archivo de datos antiguos que se va a guardar o examinar una carpeta 

diferente y proporcionar el nombre de archivo que desee. 

NOTA  Es recomendable anotar esta ubicación para poder encontrar fácilmente este archivo más tarde, si es 

necesario. 

7. Haga clic en Aceptar. 

Se iniciará el proceso de archivo. En el menú Archivando aparece la barra de estado de Outlook. Puede hacer 

clic en Archivando para ver la opción de cancelar el archivo en curso. Los elementos ya archivados hasta ese 

punto permanecerán en el archivo guardado. 

https://support.office.com/es-hn/article/Quitar-elementos-del-calendario-359f0a1a-15f1-4751-a8be-579cbb845926#bm1
https://support.office.com/es-hn/article/Quitar-elementos-del-calendario-359f0a1a-15f1-4751-a8be-579cbb845926#bm2
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1. Todos los elementos de la carpeta seleccionada y todas sus subcarpetas se incluirán en el archivo. 

2. Haga clic en Calendario para los elementos del calendario. 

3. Para archivar todos los elementos, seleccione una fecha futura. 

4. Si activa la casilla de verificación Incluir elementos que tengan activada la casilla "No autoarchivar" se 

archivarán todos los elementos sin excepción. 

5. Ubicación del archivo de datos antiguos. 

Eliminar todos los elementos del calendario 

El proceso de eliminación quita todos los elementos del archivo de datos sin hacer copia de seguridad. 

ADVERTENCIA  Los pasos siguientes eliminarán todos los elementos del calendario, incluidos los días festivos 

agregados automáticamente al calendario. Puede reponer las festividades eliminadas durante estos pasos, pero 

los demás elementos serán irrecuperables. Hay vínculos con más información sobre la adición de festividades 

en la sección Vea también. 

1. En el panel de exploración, haga clic en Calendario. 

2. En el menú Ver, elija Vista actual y, a continuación, haga clic en Por categoría. 

3. Haga clic en Categorías: (ninguna) y, a continuación, presione CTRL+A. 

Deberán seleccionarse todos los elementos de la lista. 

4. Presione SUPR. 
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6.9.-Mover un elemento 

Para mover una cita, reunión etc. Del calendario bastará con lo arrastremos haciendo clic con el botón 
izquierdo del ratón a una nueva fecha. 

También podemos editar el elemento y modificar su fecha de inicio y fecha de finalización. 

 
 

  



CURSO EXPERTO MICROSOFT OUTLOOK 2013-RICOSOFT-ALFREDO RICO 142 

 

6.10.-Imprimir el calendario 

Para imprimir un calendario basta con pulsar en el menú Archivo y en la opción imprimir: 

 
 

Seleccione los estilos y las opciones que desea. 

 En Configuración, haga clic en el estilo que desea. Se muestra una vista previa en el Panel de vista previa, a 

menos que vaya a imprimir varios elementos. En este caso, se le pedirá que haga clic en Vista previa en el Panel 

de vista previa. Cuando esté listo para imprimir, haga clic en Imprimir. 

 Para cambiar la fuente, el encabezado u otras opciones del estilo, en Impresora, haga clic en Opciones de 

impresión y luego, en el cuadro de diálogo Imprimir, en Estilo de impresión, haga clic en Definir estilos. Haga 

clic en Imprimir. 

 Si desea imprimir páginas concretas o conjuntos de páginas, en Impresora, haga clic en Opciones de impresión y 

luego, en el cuadro de diálogo Imprimir, en Intervalo de impresión, haga clic en las opciones que prefiera. Haga 

clic en Imprimir. 
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6.11.-Imprimir los elementos del Calendario 

En el caso de una cita, reunión, etc. la forma de imprimirla es la misma. Abrimos el elemento en cuestión y 
pulsamos en el menú Archivo, opción Imprimir: 
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TEMA 7. REUNIONES 

7.1.-Crear una reunión 

En Outlook, una reunión incluye a otras personas y puede incluir recursos, como salas de reuniones. Obtendrá las 

respuestas a la solicitud de reunión en la Bandeja de entrada. 

En Calendario, haga clic en Nueva reunión. 

 

Método abreviado de teclado    Para crear una nueva solicitud de reunión desde cualquier carpeta de Outlook, 

presione Ctrl+Mayús+Q. 

Programar una reunión con otras personas 

Envíe una solicitud de reunión para determinar una hora para reunirse con otras personas y haga un seguimiento 

de las personas que aceptan la solicitud. 

1. En Calendario, haga clic en Nueva reunión. 
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2. En el cuadro Asunto, indique a los destinatarios de qué va a tratar la reunión. 

3. En el cuadro Ubicación, indique a los destinatarios dónde se celebrará esta reunión.  

4. En las listas Comienzo y Hora de finalización, haga clic en las horas de comienzo y finalización de la reunión. 

Si activa la casilla Todo el día, el evento aparece como un evento de 24 horas, que dura de medianoche a 

medianoche. 

5. En la solicitud de reunión, escriba la información que desee compartir con los destinatarios. También puede 

adjuntar archivos. 

6. Haga clic en el Asistente para programación. El Asistente para programación de las cuentas de Exchange le 

ayuda a encontrar el mejor momento para la reunión analizando cuándo están disponibles los destinatarios 

y los recursos para la reunión, como las salas. 

Si no usa una cuenta de Exchange, haga clic en Programación. 

7. Haga clic en Agregar asistentes y escriba los nombres de los asistentes, las direcciones de correo electrónico 

o los nombres de recursos (separados con punto y coma) en los cuadros Necesario, Opcional o Recursos. 

Si no usa una cuenta de Exchange, haga clic en Agregar otros >De la libreta de direcciones. 

Puede buscar los asistentes escribiendo en el cuadro Buscar y haciendo clic en Ir. Haga clic en el nombre de 

la lista de resultados y, después, haga clic en Necesario, Opcional o Recursos. 

Líneas verticales representan las horas de inicio y finalización de la reunión. Puede hacer clic y arrastrar las 

líneas a un nuevo comienzo y hora de finalización. Para cuentas de Exchange, la cuadrícula de disponibilidad 

muestra la disponibilidad de los asistentes. 

8. Cuando haya agregado a los asistentes, haga clic en Cita en la cinta para regresar a la solicitud de reunión. 

9. Si no desea que esta reunión sea periódica, haga clic en Enviar. 

Convertir una reunión en periódica 

1. Haga clic en Reunión > Periodicidad. 

 

Método abreviado de teclado    Para programar la reunión de modo que se repita con regularidad, presione 

Ctrl+G. 

2. Elija las opciones del patrón de periodicidad y haga clic en Aceptar. 

Cuando se agrega un patrón de periodicidad para una convocatoria de reunión, la ficha reunión cambia a la 

Serie de reuniones. 

https://support.office.com/es-cl/article/adjuntar-archivos-6263434a-b5f4-4606-8504-2f0e6fe7750d
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3. Para enviar la solicitud de reunión, haga clic en Enviar. 
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7.2.-Agregar/quitar asistentes/recursos a una reunión 

Programar una reunión con otras personas 

Una reunión es una cita a la que se invita a otras personas o para la cual se reservan recursos. Puede crear y 

enviar convocatorias de reunión y reservar recursos para reuniones frente a frente o en línea. Cuando se crea 

una reunión, se identifica a las personas a las que se va a invitar y los recursos que se van a reservar y se elige 

una hora de reunión. Las respuestas de la convocatoria de reunión aparecen en la Bandeja de entrada. Además, 

es posible agregar usuarios a una reunión existente o volver a programar una reunión. 

Programar una reunión en persona 

Cambiar una reunión 

Convertir una reunión periódica 

Convertir una reunión en privada 

Configurar o quitar un aviso 

Programar una reunión en persona 

1. En el menú Archivo, elija Nuevo y, a continuación, haga clic en Convocatoria de reunión. 

Método abreviado de teclado  Para crear una nueva convocatoria de reunión, presione CTRL+MAYÚS+Q. 

2. En el cuadro Asunto, escriba una descripción. 

3. En el cuadro Ubicación, escriba una descripción o haga clic en Salas para elegir una de las salas disponibles y 

realizar una programación automática mediante Microsoft Exchange. 

4. En las listas Comienzo y Finalización, seleccione las horas de comienzo y finalización de la reunión. Si tiene 

previsto que la reunión dure todo el día, active la casilla Todo el día. 

Una reunión de todo el día es un evento que dura las 24 horas del día, es decir, de medianoche a medianoche. 

NOTA  De forma predeterminada, para la programación de las reuniones se usa la configuración de la zona 

horaria del sistema de su equipo. Si desea programar reuniones basándose en una zona horaria diferente, en 

la ficha Reunión, en el grupo Opciones, haga clic en Zonas horarias. 

5. Escriba cualquier información que desee compartir con los destinatarios, adjunte los archivos pertinentes o 

cree un área de reuniones. 

Para obtener más información acerca de áreas de reuniones, vaya a la sección Vea también. 

6. En la ficha Reunión, en el grupo Mostrar, haga clic en Asistente para programación. 

https://support.office.com/es-co/article/Programar-una-reuni%C3%B3n-con-otras-personas-521da1ed-2c42-4be9-87b6-32234183f3e6#bm1
https://support.office.com/es-co/article/Programar-una-reuni%C3%B3n-con-otras-personas-521da1ed-2c42-4be9-87b6-32234183f3e6#bm2
https://support.office.com/es-co/article/Programar-una-reuni%C3%B3n-con-otras-personas-521da1ed-2c42-4be9-87b6-32234183f3e6#bm3
https://support.office.com/es-co/article/Programar-una-reuni%C3%B3n-con-otras-personas-521da1ed-2c42-4be9-87b6-32234183f3e6#bm4
https://support.office.com/es-co/article/Programar-una-reuni%C3%B3n-con-otras-personas-521da1ed-2c42-4be9-87b6-32234183f3e6#bm5
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El Asistente para programación le ayuda a encontrar la mejor hora para la reunión. 

7. Haga clic en Agregar otros y, a continuación, haga clic en De la libreta de direcciones. 

8. En el cuadro de diálogo Seleccionar los asistentes y los recursos, en el cuadro Buscar, escriba el nombre de 

la persona o el recurso que desea invitar o usar en la reunión. Si busca con la opción Más columnas, haga clic 

en Ir. 

9. Seleccione el nombre de la lista de resultados, haga clic en Necesario, Opcional o Recursos y, a continuación, 

haga clic en Aceptar. 

Los asistentes Necesario y Opcional aparecen en el cuadro Para de la ficha Reunión, mientras que los 

Recursos aparecen en el cuadro Ubicación. 

La cuadrícula de disponibilidad muestra la disponibilidad de los asistentes. Una línea vertical verde representa 

el inicio de la reunión. Una línea vertical roja representa el final de la reunión. 

 

El panel Horas sugeridas muestra la mejor hora para la reunión, definida como la hora en la que la mayoría de 

los asistentes estarán disponibles. La mejor hora de reunión aparece en la parte superior del panel. Para 

seleccionar cualquier sugerencia de horario, haga clic en la hora sugerida del panel Horas sugeridas. También 

puede elegir la hora manualmente en la cuadrícula de disponibilidad. 
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10. Si desea que la reunión sea periódica, en la ficha Reunión, en el grupo Opciones, haga clic en Periodicidad, 

seleccione la frecuencia y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

Cuando agrega la frecuencia a la solicitud de reunión, la ficha Reunión cambia a Reunión periódica. 

11. En la ficha Reunión, en el grupo Mostrar, haga clic en Cita. 

12. Haga clic en Enviar. 

Cambiar una reunión 

1. Abra la reunión que desea cambiar. 

2. Siga uno de estos procedimientos: 

o Cambiar las opciones para una reunión que no forme parte de una serie     

i. Cambie las opciones que desee, como el asunto, la ubicación y la hora. 

ii. Haga clic en Enviar actualización. 

o Cambiar opciones para todas las reuniones de una serie     

i. Haga clic en Abrir la serie. 

ii. Cambie las opciones que desee, como el asunto, la ubicación y la hora. 

iii. Para cambiar las opciones de periodicidad, en la ficha Reunión periódica, en el grupo Opciones, haga clic en 

Periodicidad, cambie las opciones, como la hora, el patrón de repetición o el intervalo de repetición y, a 

continuación, haga clic en Aceptar. 

iv. Haga clic en Enviar actualización. 

o Cambiar las opciones para una reunión que forme parte de una serie     

i. Haga clic en Abrir esta repetición. 

ii. En la ficha Reunión periódica, cambie las opciones que desee, como el asunto, la ubicación y la hora. 

iii. Haga clic en Enviar actualización. 

SUGERENCIA  En el Calendario, puede arrastrar la reunión a una fecha diferente y también puede modificar el 

asunto; para ello, haga clic en el texto de descripción, presione F2 y realice los cambios que desee. 

Convertir una reunión periódica 

1. Abra la reunión que desee convertir en periódica. 

2. En la ficha Reunión, en el grupo Opciones, haga clic en Periodicidad. 

3. Haga clic en la frecuencia (Diaria, Semanal, Mensual, Anual) con la que desee que se repita la reunión y, a 

continuación, seleccione las opciones que desee para la frecuencia y haga clic en Aceptar. 

4. Haga clic en Enviar actualización. 

Convertir una reunión en privada 

1. Cree o abra la reunión que desea que sea privada. 

2. En la ficha Reunión, en el grupo Opciones, haga clic en Opciones y, a continuación, haga clic en Privado . 
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IMPORTANTE  No debe usar la característica Privado para evitar que otras personas tengan acceso a los 

detalles de una reunión, un contacto o una tarea. Para asegurarse de que otras personas no puedan leer el 

elemento que ha marcado como privado, no les conceda permiso de lectura para las 

carpetas Calendario, Contactos o Tareas. Un usuario al que se le haya concedido permiso de lectura para 

tener acceso a las carpetas podría usar métodos de programación u otras aplicaciones de correo electrónico 

para ver los detalles de un elemento privado. Use únicamente la característica Privado cuando comparta 

carpetas con otros usuarios en los que confía. 

Configurar o quitar un aviso 

Siga uno de estos procedimientos: 

 Para todas las nuevas reuniones que cree     

a. En el menú Herramientas, haga clic en Opciones. 

b. Para activar o desactivar automáticamente un aviso para las reuniones nuevas, active o desactive la casilla 

Aviso predeterminado. 

c. Si ha activado la casilla, escriba cuánto tiempo antes de la reunión desea que se produzca el aviso. 

 Para las reuniones existentes     

a. Abra la reunión o serie si la reunión es periódica. 

b. Para activar o desactivar un aviso, en la ficha Reunión, en el grupo Opciones, seleccione Ninguno o una 

hora de aviso de la lista. 
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7.3.-Responder a la convocatoria de una reunión 

Las convocatorias de reunión se envían a través del correo electrónico y los destinatarios las reciben en su 
bandeja de entrada. Cuando los destinatarios abren la convocatoria de reunión deben responder a la 
convocatoria, utilizando una de las opciones que aparecen en la ficha Reunión del mensaje. Las opciones 
disponibles son: 

 Aceptar: acepta la reunión y confirma la asistencia a la misma. 
 Provisional: acepta la reunión de forma provisional. 
 Rechazar: rechaza la convocatoria de reunión. 
 Proponer una nueva hora: propone una nueva hora para la reunión. 
 Responder: permite responder a la convocatoria de reunión con un mensaje de correo electrónico, un 

mensaje instantáneo o una llamada telefónica. 

 

En todos los casos anteriores se envía una respuesta por correo electrónico indicando la acción realizada por el 
asistente a la reunión. 

Seguimiento de respuestas 

Para hacer el seguimiento de las respuestas recibidas a la convocatoria de reunión debemos abrir la reunión y 
utilizar el botón Seguimiento de la ficha Reunión. Podremos ver el tipo de respuesta enviada por cada uno de 
los usuarios. 
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7.4.-Responder a una reunión proponiendo un nuevo horario 

Si todavía no ha respondido a la convocatoria de reunión, haga doble clic en el mensaje correspondiente, que 
se muestra en la Bandeja de entrada. 

Si ya ha respondido a la convocatoria de reunión, el mensaje correspondiente ya no se muestra en la Bandeja 
de entrada; seleccione la carpeta calendario y haga doble clic en el elemento de reunión para el que desea 
proponer un nuevo horario. Este método también puede aplicarse en el caso de una convocatoria de reunión 
a la cual no ha respondido. 

7.5.-Eliminar una reunión 

El botón Cancelar reunión permite informar a los asistentes a la misma, que la reunión no se llevará a cabo. Al 
cancelar una reunión se envía un mensaje a los asistentes a la misma informando de la cancelación. 

Al autor de la reunión le desaparece la misma de su calendario. Cuando los asistentes reciben el mensaje que 
informa de la cancelación, pueden abrirlo y utilizar el botón Quitar del calendario, para que la reunión se borre 
de su hoja de calendario. En el caso que el asistente a la reunión no la elimine de su calendario, la reunión 
queda marcada como cancelada y la hora queda marcada como disponible. 
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TEMA 8. OUTLOOK PARA HOY 

8.1.- ¿Qué es la página Outlook para hoy? 

Si te gusta ver de una sola hojeada las anotaciones, tareas y cualquier evento resumido todo en un mismo lugar, 

entonces te gustará utilizar Outlook para hoy. 

La página Outlook para hoy nos da una vista global del día, en ella se puede ver un resumen de las citas, una 

lista de las tareas y cuántos mensajes de correo electrónico nuevos tenemos. Outlook para hoy está diseñado 

al estilo Web, simplemente haciendo un clic sobre la opción elegida accedemos a su contenido y después nos 

podemos manejar adelante y atrás gracias a la barra de desplazamiento disponible. 
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8.2.-Acceder a la página Outlook para hoy 

Outlook se abre mostrando la ventana Outlook para hoy. Para cerrar la aplicación puede utilizar el botón de 
aspa de su Barra de título o la opción Salir del menú Archivo.  

Haga clic en la nueva pestaña Archivo y pulse sobre el comando Opciones. Se abre así el cuadro Opciones de 
Outlook, desde el que podemos cambiar la configuración del programa. Pulse sobre la categoría Avanzado en el 
panel de la izquierda. Observe que la opción del apartado Inicio y salida de Outlook permite cambiar la carpeta 
que se mostrará al arrancar el programa.  

 
Usando el botón Examinar se accede al cuadro Seleccionar carpeta, en el que debemos seleccionar la carpeta 
que queremos mostrar. Pero de momento mantendremos la configuración predeterminada. Pulse el botón 
Cancelar para cerrar el cuadro Opciones de Outlook.  
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8.3.-Personalizar la página Outlook para hoy 

OUTLOOK PARA HOY ES EL ELEMENTO de Outlook que recoge en un mismo espacio todas las tareas, eventos, 
citas y mensajes pendientes para cada día, por lo que resulta práctico mostrarlo como página de inicio del 
programa. El usuario tiene la posibilidad de personalizar Outlook para hoy a su gusto y según sean sus 
necesidades, no sólo en cuanto al diseño sino también, y sobre todo, en cuanto a los elementos que deben 
visualizarse. 
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TEMA 9. CONTACTOS 

9.1.- ¿Qué es la carpeta Contactos? 

Es la carpeta donde se registran los datos identificativos de personas y empresas que forman parte de nuestra 
carpeta de direcciones. 

 

Si crea carpetas de contactos adicionales, puede establecer las propiedades de cada carpeta de modo que 

incluya los contactos como parte de la Libreta de direcciones de Outlook. 

Para ver libretas de direcciones distintas de la predeterminada, debe seleccionarlas en la lista de libretas de 
direcciones de la Libreta de direcciones de Outlook. 

En el caso de que no se muestren, seleccione la nueva carpeta de Contactos, pulse en el botón derecho y 

luego active la opción: Mostrar la carpeta como libreta de direcciones de correo electrónico. 
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Posteriormente si accede a la Libreta de direcciones encontraría la nueva carpeta de contactos. 

Puede utilizar la Libreta de direcciones para buscar y seleccionar nombres, direcciones de correo electrónico 
y listas de distribución para dirigir mensajes de correo electrónico. 

 

Si lo desea también puede cambiar el modo en el que se ordenan los contactos de la libreta de  direcciones. 

1. En el menú Herramientas, haga clic en Configuración de la cuenta. 

2. En la ficha Libretas de direcciones, haga clic en libreta. 
3. Seleccione el modo en el que se mostrarán los contactos. 
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9.2.-Acceder a la carpeta Contactos 

Es posible que haya momentos en los que necesite encontrar su archivo .pst de Outlook, por ejemplo, cuando 

tiene un equipo nuevo y necesita transferir sus mensajes, calendarios, contactos, tareas o notas, o si su equipo 

se ha bloqueado y ha perdido parte de los datos de Outlook. He aquí una lista de lugares donde Outlook 2013 

guarda copias de seguridad de información en el equipo. 

Copia de seguridad de correos electrónicos, calendarios, contactos, tareas y notas (.pst) 

El archivo de datos de Outlook (.pst) contiene una copia de seguridad de mensajes de correo electrónico, 

calendarios, contactos, tareas y notas, y se almacena en las siguientes ubicaciones predeterminadas, en función 

del sistema operativo: 

Windows 8 

unidad:\Usuarios\<nombre de usuario>\AppData\Local\Microsoft\Outlook 

o bien 

unidad:\Usuarios\<nombre de usuario>\Roaming\Local\Microsoft\Outlook 

Windows 7 y Windows Vista 

unidad:\Usuarios\<nombre de usuario>\Documentos\Archivos de Outlook 

Windows XP 

unidad:\Usuarios\<nombre de usuario>\Mis documentos\Archivos de Outlook 

Si creó archivos de datos en el equipo en versiones anteriores de Outlook, se almacenarán en las siguientes 

ubicaciones, en función del sistema operativo: 

Windows 8/Windows 7/Windows Vista 

unidad:\Usuarios\<nombre de usuario>\AppData\Local\Microsoft\Outlook 

Windows XP 

unidad:\Documents and Settings\<nombre de usuario>\Configuración local\Datos de 

programa\Microsoft\Outlook 
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Elementos de Outlook sin conexión o en caché (.ost) 

Las cuentas de correo electrónico, como Microsoft Exchange, Hotmail o IMAP, mantienen su correo en un 

servidor. El archivo de datos de Outlook sin conexión (.ost) es una copia sincronizada de la cuenta guardada en 

el equipo y se almacena en las siguientes ubicaciones, en función del sistema operativo: 

Windows 8/Windows 7/Windows Vista 

unidad:\Usuarios\<nombre de usuario>\AppData\Local\Microsoft\Outlook 

Windows XP 

unidad:\Documents and Settings\<nombre de usuario>\Configuración local\Datos de 

programa\Microsoft\Outlook 

NOTA   Todos los datos del archivo .ost se mantienen en el servidor, de modo que no tiene que hacer una copia 

de seguridad. La cuenta de servidor sincroniza el archivo .ost en el equipo para mantener actualizados los 

elementos de Outlook. 

Libreta personal de direcciones (.pab) 

Los archivos de libreta personal de direcciones (.pab) son listas de nombres y listas de distribución usadas en 

Outlook 2003 y en versiones anteriores. Para usarlas en Outlook 2013, convierta los archivos desde las siguientes 

ubicaciones predeterminadas en una carpeta de contactos haciendo clic en Archivo > Abrir y 

exportar > Importar. 

Windows 8/Windows 7/Windows Vista 

unidad:\Usuarios\<nombre de usuario>\AppData\Local\Microsoft\Outlook 

Windows XP 

unidad:\Documents and Settings 

 

  



CURSO EXPERTO MICROSOFT OUTLOOK 2013-RICOSOFT-ALFREDO RICO 161 

 

9.3.-Las vistas de la carpeta Contactos 

 
La lista de contactos o personas, que es como se denomina ahora en Outlook 2013, puede visualizarse de 
distintos modos: 

Personas. 

Tarjeta de visita. 

Tarjeta. 

Teléfono. 

Lista. 

También podemos crear nuestra propia vista: 
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9.4.-Crear un contacto 

La carpeta Contactos de Outlook es el lugar donde se puede organizar y guardar información sobre las personas 

y las organizaciones con las que el usuario se comunica. Los contactos pueden ser tan básicos como un nombre 

y una dirección de correo electrónico, o incluir información detallada adicional como su calle, varios números 

de teléfono, una imagen, la fecha de nacimiento y cualquier otra información relacionada con el contacto. 

Los contactos pueden ser un simple nombre o dirección de correo electrónico, o pueden incluir información y detalles del 

contacto, como direcciones postales, varios números de teléfono, una imagen, cumpleaños, etc. 

 

En Personas, haga clic en Nuevo contacto. 

 

Método abreviado de teclado    Para crear un contacto desde cualquier carpeta de Outlook, presione Ctrl+Mayús+C. 

Crear contactos le permite capturar y organizar información sobre los usuarios. Los contactos son como tarjetas electrónicas 

que almacenan información de los usuarios. Esta información puede ser tan básica como un nombre y una dirección de correo 

electrónico, o bien incluir más detalles como una dirección física, una foto y varios números de teléfono. 

Una vez que haya agregado un contacto, puede escribir las primeras letras de su nombre en un nuevo correo electrónico, que 

Outlook rellenará de forma automática la dirección de correo electrónico. De la misma forma, solo con unos cuantos clics puede 

llamar a ese contacto sin ni siquiera tener que consultar su número de teléfono. 

Agregar un contacto desde un mensaje de correcto electrónico 

1. Abra el mensaje de modo que el nombre de la persona se muestre en una de estas líneas: Desde:, Para:, CC:, o CCO:. 

2. Haga clic con el botón secundario del mouse en el nombre correspondiente y haga clic en Agregar a contactos de Outlook. Se 

abrirá una nueva ventana, en la que puede rellenar la información que quiera. 

Outlook inserta la dirección de correo del contacto en el cuadro Correo electrónico y cualquier otra información sobre el 

contacto que esté disponible en el mensaje en los cuadros correspondientes. Si un contacto pertenece a su organización, la 

información probablemente incluya su título, departamento, teléfono y oficina. 
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3. Haga clic en Guardar. 

Agregar un contacto desde cero 

1. Haga clic en Personas en la parte inferior de la pantalla. 

 

2. En el grupo Nuevo, haga clic en Nuevo contacto o presione Ctrl+N. 

 

SUGERENCIA   Para crear un contacto desde cualquier sitio de Outlook, presione Ctrl+Mayús+C. 
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3. Escriba un nombre y cualquier otra información que desee incluir para el contacto. 

4. Si quiere crear inmediatamente otro contacto, haga clic en Guardar y nuevo (de esta forma, no tiene que comenzar de cero con 

cada contacto). Una vez que haya acabado de introducir contactos nuevos, haga clic enGuardar y cerrar. 

SUGERENCIAS   Si desea agregar otro contacto de la misma compañía, haga clic en la flecha abajo situada junto a Guardar y 

Nuevo y luego en Contacto de la misma compañía. 

 

Guardar más de un número de teléfono o de una dirección de correo electrónico 

Puede agregar más de un número de teléfono, dirección de correo electrónico o dirección postal por contacto. Por ejemplo: 

1. En la tarjeta de contacto nueva, escriba la primera dirección de correo del contacto en el cuadro Correo electrónico. 

2. Haga clic en la flecha abajo situada junto a Correo electrónico y luego en Correo electrónico 2. Se guardará la primera dirección 

de correo y podrá escribir una segunda en el campo. 
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Agregar una foto del contacto 

Si tiene una imagen de alguien en el equipo (o en cualquier otra ubicación), puede utilizarla para la información de ese contacto. 

1. Haga clic en el icono de la imagen del cuadro Nuevo contacto. 

 

2. Busque la fotografía que desee usar en el cuadro Agregar fotografía de un contacto y luego haga clic en Aceptar. 

Otras maneras de agregar contactos 

 Importar contactos desde un archivo .csv o .pst    Un archivo .csv contiene los contactos que ha exportado en un archivo de texto, 

donde cada parte de la información del contacto está separada por comas (.csv significa "valores separados por comas”). 

Un archivo .pst es un archivo exportado desde Outlook a un formato que puede leer otro equipo que ejecute Outlook. 

 Obtener contactos desde Excel    Puede usar el Asistente para importar y exportar para recuperar información de contacto 

guardada en un archivo de Excel, como .xlsx o .xls. 
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Importar contactos a Outlook para Windows 

Importe contactos a Outlook desde otros proveedores de correo electrónico con el asistente para importar y exportar de 

Outlook. Si tiene Office 365 y un plan que incluye las aplicaciones de escritorio de Office, también puede importar contactos así 

para su buzón de Office 365. 

La manera de importar contactos depende del lugar desde el que se importan. Por ejemplo, en este artículo se explica cómo 

importar contactos desde una cuenta de correo POP3 a un equipo diferente. 

IMPORTANTE   Si va a usar una cuenta de Outlook.com (anteriormente, su cuenta de Hotmail o MSN, u otra cuenta de Exchange 

ActiveSync) en Outlook 2013, vea Importar contactos a una cuenta de Outlook.com. 

Si va a importar contactos desde otro tipo de cuenta, siga estas instrucciones: 

 Para importar los contactos desde Gmail a Outlook, vea Importar contactos de Google Gmail a Outlook. 

 Para importar contactos desde un archivo .csv o una hoja de cálculo de Excel, vea Importar contactos desde una hoja de cálculo 

de Excel. (Si ya tiene un archivo .csv, comience en el paso 2 de dicho artículo). 

 Para agregar un contacto desde un mensaje de correo electrónico, vea Agregar un contacto desde un mensaje de correo 

electrónico. 

Pero, si va a usar una cuenta POP3, puede importar contactos a un archivo .pst. Si ya ha configurado un archivo .pst, salte a 

las instrucciones para importar el archivo. 

Este es un proceso de dos pasos. Primero, tiene que guardar los contactos como un archivo .pst y, después, importar el archivo 

.pst. 

Exportar contactos a un archivo .pst de Outlook 

Para guardar los contactos que quiere importar como un archivo .pst, haga lo siguiente: 

1. Haga clic en Archivo > Abrir y exportar> Importar o exportar. 

Se inicia el Asistente para importar y exportar. 

1. En el Asistente para importar y exportar, seleccione Exportar a un archivo y haga clic en Siguiente. 

2. En Crear un archivo de tipo, haga clic en Archivo de datos de Outlook (.pst) y, después, en Siguiente. 

3. En Seleccione la carpeta para exportar, seleccione la carpeta de contactos que quiere exportar y haga clic enSiguiente. 

https://support.office.com/es-cl/article/Importar-contactos-a-una-cuenta-de-Outlookcom-285a3b55-8d93-4ac8-93df-43fffd13b2f1
https://support.office.com/es-cl/article/Importar-contactos-de-Google-Gmail-a-Outlook-edbacfde-f48c-49da-a6a3-bcbb8f4f4819
https://support.office.com/es-cl/article/Importar-contactos-desde-una-hoja-de-c%C3%A1lculo-de-Excel-a75f988c-f336-4694-864b-f537c2d4e2a5
https://support.office.com/es-cl/article/Importar-contactos-desde-una-hoja-de-c%C3%A1lculo-de-Excel-a75f988c-f336-4694-864b-f537c2d4e2a5
https://support.office.com/es-cl/article/Agregar-un-contacto-desde-un-mensaje-de-correo-electr%C3%B3nico-afa9cf4e-e0b1-4ce6-8584-6e806543ed8f
https://support.office.com/es-cl/article/Agregar-un-contacto-desde-un-mensaje-de-correo-electr%C3%B3nico-afa9cf4e-e0b1-4ce6-8584-6e806543ed8f
https://support.office.com/es-cl/article/Importar-contactos-a-Outlook-para-Windows-bb796340-b58a-46c1-90c7-b549b8f3c5f8?ui=es-ES&rs=es-CL&ad=CL#__import_contacts_from
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1. En Guardar el archivo exportado como, haga clic en Examinar, elija el lugar donde desea guardar el archivo (OneDriveo una 

unidad portátil). 

2. Escriba un nombre en el cuadro Nombre de archivo y luego haga clic en Aceptar. 

3. En Opciones, seleccione si quiere reemplazar los valores duplicados (contactos existentes), crear contactos duplicados o no 

importar valores duplicados. 

4. Haga clic en Finalizar. 

Tiene la opción de establecer una contraseña. Si no desea establecer una contraseña, deje los cuadros en blanco. 

1. Haga clic en Aceptar. 

2. Cuando desaparezca el cuadro Progreso de importación y exportación, la exportación habrá terminado. 

Importar contactos desde un archivo .pst 

Ahora, puede importar el archivo .pst a la carpeta Contactos de Outlook en otro equipo: 

1. Haga clic en Archivo > Abrir y exportar > Importar o exportar. 

Con esto se inicia el Asistente para importar y exportar. 

1. Seleccione Importar de otro programa o archivo y haga clic en Siguiente. 
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1. En Seleccionar el tipo de archivo para importar, elija Archivo de datos de Outlook (.pst) y haga clic en Siguiente. 

2. En Archivo para importar, busque el archivo .pst que exportó y haga clic en Abrir. 

3. En Opciones, seleccione si quiere reemplazar los valores duplicados (contactos existentes), crear contactos duplicados o no 

importar valores duplicados, y haga clic en Siguiente 

4. En Seleccione la carpeta desde la que va a importar, haga clic en la carpeta Contactos o en la que quiere importar. 

Es posible que tenga que hacer clic en la flecha situada junto al nombre de la cuenta (por ejemplo, anne@contoso.com) para 

ver las carpetas. 

 

1. Seleccione si quiere incluir subcarpetas y asegúrese de que la opción Importar elementos en la misma carpeta de esté 

seleccionada y de que la cuenta se muestre en el cuadro. 

2. Haga clic en Finalizar. 

Para buscar los contactos importados, haga clic en la flecha situada junto al nombre de la cuenta en el panel de la carpeta de 

correo para expandirlo. 
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SUGERENCIA   Si no ve los contactos al hacer clic en el botón Para en un mensaje de correo, haga clic con el botón secundario del 

mouse en la carpeta de contactos, haga clic en Propiedades, haga clic en la pestaña Libreta de direcciones de Outlook, active 

la casilla Mostrar la carpeta como una libreta de direcciones de correo electrónico y, después, haga clic en Aceptar. 

Importar contactos en una cuenta de Outlook.com 

Cuando utiliza una cuenta de correo electrónico de Exchange ActiveSync, por ejemplo, una cuenta de Outlook.com 

(anteriormente Hotmail), en Outlook 2013 o Outlook 2016 para Windows, los pasos para importar contactos son distintos de 

los que se utiliza en una cuenta de Exchange. 

SUGERENCIA   Para determinar si tiene una cuenta de Exchange ActiveSync, haga clic en Archivo > Configuración de 

cuenta > Configuración de cuenta. Haga clic en la pestaña Correo electrónico, busque su cuenta en la columna Nombre y 

compruebe si en la columna Tipo se indica Exchange ActiveSync. 

Puede importar contactos en un archivo .pst de otra versión de Outlook, importar sus contactos de Gmail o importar contactos 

de un archivo .csv. 

Guardar los contactos como un archivo .pst 

En primer lugar, deberá guardar todos los contactos como un archivo .pst en Outlook 2013 o Outlook 2016 para Windows. 

1. En la ficha Inicio, haga clic en Nuevos elementos, seleccione Más elementos y, a continuación, haga clic en El archivo de datos 

de Outlook. 

2. En el cuadro crear o abrir archivo de datos de Outlook, en el cuadro nombre de archivo, escriba el nombre tal como desea que 

aparezca en el panel de exploración de Outlook y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

3. Los archivos de datos no están protegidos por contraseña automáticamente. Para agregar una contraseña al archivo de datos, 

bajo contraseña, escriba la contraseña que desee utilizar en los cuadros de texto contraseña y Repetir contraseña, o haga clic 

en Cancelar. 

IMPORTANTE   Si olvida su contraseña, Microsoft, su proveedor de servicios Internet (ISP) o su administrador de correo 

electrónico no tienen acceso a la contraseña, ni pueden ayudarle a recuperar el contenido del archivo de datos de Outlook 

(.pst). 

Importar un archivo de contactos .pst 

1. En Outlook 2013 o Outlook 2016 para Windows, haga clic en archivo > Abrir y exportación > Abrir archivo de datos de Outlook. 
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1. Busque el archivo, selecciónelo y haga clic en Aceptar. 

2. Haga clic en Personas. 

 

1. En Mis contactos, haga clic en el archivo de datos de Outlook que acaba de abrir. 

2. Haga clic en la lista de contactos y presione Ctrl+A para seleccionarlos todos. 

3. Arrástrelos a la carpeta de contactos de su cuenta de Outlook.com. 

O bien haga clic en Mover > Copiar en carpeta, seleccione la carpeta de la cuenta de Outlook.com y haga clic en Aceptar. 

 

SUGERENCIA   Cuando haya terminado, cierre el archivo de datos de Outlook; para ello, haga clic en Correo, haga clic con el botón 

derecho en Archivo de datos de Outlook y seleccione Cerrar “archivo de datos de Outlook”. 

Agregar contactos de Gmail o contactos de un archivo .csv 

La forma más sencilla de usar contactos de Gmail en Outlook.com es agregarlos al sitio web de Outlook.com. 

También puede usar el sitio web de Outlook.com para agregar contactos de un archivo .csv. (Para las cuentas de Outlook.com 

no pueden utilizarse Outlook para importar el archivo .csv). 
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Contactos de Gmail 

1. Vaya a http://people.live.com e inicie sesión en su cuenta de Outlook.com. 

2. En Agregar personas a la lista de contactos, haga clic en contactos de Google. 

3. Haga clic en Conectar. 

 

4. Inicie sesión en su cuenta de Google. 

5. Haga clic en Permitir acceso y, luego, en Listo. 

Un archivo .csv 

En primer lugar, cree el archivo .csv. Por ejemplo, si tiene los contactos en una hoja de cálculo de Excel, guárdela como un 

archivo .csv. O bien, para usar los contactos de otra cuenta de correo, vaya a dicha cuenta y siga las instrucciones del proveedor 

para exportar los contactos a un archivo .csv. 

Ahora ya estará listo para agregar los contactos a su cuenta de Outlook.com. 

1. Vaya a http://people.live.com e inicie sesión en su cuenta de Outlook.com. 

2. En Agregar personas a la lista de contactos, haga clic en Importar desde archivo. 

3. Haga clic en Microsoft Outlook (usando CSV). 

4. Haga clic en Examinar, en el archivo .csv que desee importar y luego en Abrir. 

5. Haga clic en Importar contactos. 

Si tiene la misma persona en las dos listas, Outlook.com le dará la opción de combinar la información de contacto. 

6. Haga clic en Buscar contactos duplicados. 

7. Desactive la casilla junto a los contactos que desee mantener separados. 

8. Haga clic en Guardar o Guardar y continuar. 

  

https://support.office.com/es-cl/article/gu%C3%A1rdela-como-un-archivo-csv-6a16c862-4a36-48f9-a300-c2ca0065286e
https://support.office.com/es-cl/article/gu%C3%A1rdela-como-un-archivo-csv-6a16c862-4a36-48f9-a300-c2ca0065286e
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Importar contactos de Google Gmail a Outlook 

Para ver y usar los contactos de Gmail en Outlook no es necesario que los introduzca de uno en uno. En su lugar, exporte los 

contactos de Gmail a un archivo y, a continuación, impórtelos en Outlook. No es algo que se consiga con un solo clic, pero hay 

un asistente que le guiará por los pasos. 

NOTA    Si va a importar contactos de Gmail en una cuenta de Outlook.com (u otra cuenta de Exchange ActiveSync) en Outlook 

2013, consulte Importar contactos en una cuenta de Outlook.com. 

Exportar los contactos de Google Gmail a un archivo 

1. Inicie sesión en su cuenta de Google Gmail. 

2. Haga clic en Gmail >Contactos. 

 

3. En la parte superior de la sección de contactos, haga clic en Más >Exportar. 

 

4. En ¿Qué contactos quieres exportar?, haga clic en un grupo de contactos o Todos los contactos. 

5. En ¿Qué formato de exportación quieres utilizar?, haga clic en Formato CSV de Outlook (para importar a Outlook o a otra 

aplicación) y, a continuación haga clic en Exportar. 

https://support.office.com/es-cl/article/Importar-contactos-en-una-cuenta-de-Outlookcom-285a3b55-8d93-4ac8-93df-43fffd13b2f1
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6. Cuando se le indique que descargue el archivo de exportación, haga clic en Guardar como. 

 

7. Haga clic en Examinar y elija una ubicación en el equipo para guardar el archivo de forma temporal. El nombre de archivo 

predeterminado es google.csv. 

NOTA    Podrá eliminarlo una vez que haya importado los contactos a Outlook. 

Importar los contactos de Google Gmail en Outlook 

1. En Outlook, haga clic en Archivo > Abrir & Exportar. 

 

2. Haga clic en Importar/Exportar. 
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3. Haga clic en Importar de otro programa o archivo y, a continuación, en Siguiente. 

 

4. Haga clic en Valores separados por comas y, a continuación, en Siguiente. 

 

5. En el cuadro Importar un archivo, busque el archivo que guardó en el paso 7 del procedimiento anterior y, a continuación, haga 

doble clic para seleccionarlo. 

6. Haga clic en una de las siguientes opciones: 
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o Reemplazar duplicados con los elementos importados   Si un contacto está en Outlook y en Gmail, Outlook descarta la 

información que tenga de dicho contacto y usará la información de Gmail. Elija esta opción si la información del contacto en Gmail 

es más completa o actual que la del contacto en Outlook. 

o Permitir la creación de elementos duplicados   Si un contacto está en Outlook y en Gmail, Outlook creará contactos duplicados: 

uno con la información original de Outlook y otro con la información importada desde Gmail. Posteriormente puede combinar la 

información de estos contactos para eliminar duplicados. Esta es la opción predeterminada y la más segura, ya que no se descarta 

ninguna información. 

o No importar elementos duplicados    Si un contacto está en Outlook y en Gmail, Outlook mantendrá la información que tenga de 

dicho contacto y descartará la información de Gmail. Elija esta opción si la información del contacto en Outlook es más completa 

o actual que la del contacto en Gmail. 

7. Haga clic en Siguiente. 

8. En la lista de carpetas, haga clic en la carpeta contactos en la que desea almacenar la información de los contactos importada 

y, a continuación, haga clic en Siguiente. 

9. Haga clic en Finalizar. 

SUGERENCIA    Si usa Google Calendar, es posible que también desee ver y actualizar su Google Calendar en Outlook. 

  

https://support.office.com/es-cl/article/ver-y-actualizar-su-Google-Calendar-en-Outlook-c1dab514-0ad4-4811-824a-7d02c5e77126
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Importar contactos desde una hoja de cálculo de Excel 

Si tiene una gran cantidad de información de contacto empresarial o personal almacenada en una hoja de cálculo, puede 

importarla directamente a Outlook 2013 o Outlook 2016 para Windows con una preparación mínima. El proceso consta de tres 

pasos principales: 

1. Tenga los datos de los contactos listos para importar. 

2. Importe la información. 

3. Asignar las columnas de la hoja de cálculo de Excel a los campos correctos de Outlook. 

Paso 1: guardar la información de contacto de Excel en un archivo que Outlook 

pueda importar 

Outlook puede importar archivos de valores separados por comas (.csv), pero no libros con varias hojas, así que el paso 1 

consiste en guardar el libro de Excel como archivo .csv. Para ello, haga lo siguiente: 

1. En el libro, haga clic en la hoja de cálculo con la información de los contactos que desea importar. 

2. Haga clic en Archivo > Guardar como. 

3. Elija dónde guardar el archivo. 

4. En el cuadro Guardar como tipo, seleccione CSV (delimitado por comas) (*.csv) y haga clic en Guardar. 

Excel entonces indica “El tipo de archivo seleccionado no es compatible con libros que contienen múltiples hojas”. Se trata de 

una limitación del archivo CSV; al libro original (el archivo .xlsx) no le sucederá nada. 

5. Haga clic en Aceptar. 

Ahora Excel indica “Algunas características del libro podrían perderse si lo guarda como CSV (delimitado por comas)”. Se trata 

de limitaciones del archivo CSV que se pueden pasar por alto. 

6. Haga clic en Sí para que Excel guarde la hoja de cálculo actual como archivo CSV. El libro original (el archivo .xlsx) se cierra. 

7. Cierre el archivo CSV. 

Ya ha terminado con Excel. Ahora, puede iniciar el proceso de importación en Outlook. 

NOTA   Algunas configuraciones regionales utilizar diferentes separadores de lista de forma predeterminada. Por ejemplo, el 

separador predeterminado para alemán es el punto y coma. Pero Outlook no admite el punto y coma como separador de campo. 

Por ello, es posible que tenga para reemplazar cualquier punto y coma en el archivo CSV con comas antes de pasar al siguiente 

paso. 

Paso 2: iniciar la importación 

NOTA   Si va a importar el archivo .csv en una cuenta de Outlook.com (u otra cuenta de Exchange ActiveSync) en Outlook 2013, 

vea Importar contactos en una cuenta de Outlook.com. 

https://support.office.com/es-cl/article/Importar-contactos-en-una-cuenta-de-Outlookcom-285a3b55-8d93-4ac8-93df-43fffd13b2f1
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1. En Outlook, haga clic en Archivo > Abrir y exportar > Importar o exportar. 

Con esto se inicia el Asistente para importar y exportar. 

2. Seleccione Importar de otro programa o archivo y haga clic en Siguiente. 

 

SUGERENCIA   Si se le pide que escriba una contraseña y no ha establecido una, haga clic en Cancelar para pasar a la siguiente 

ventana. 

3. Seleccione Valores separados por comas y haga clic en Siguiente. 

4. Vaya al archivo .csv que desea importar. 

5. En Opciones, seleccione si desea sustituir los valores duplicados (contactos existentes), crear contactos duplicados o no 

importar valores duplicados. 

6. Haga clic en Siguiente y seleccione la carpeta de destino de los contactos. El valor Contactos debería estar seleccionado de 

forma predeterminada, pero si no lo está, desplácese hacia arriba o hacia abajo hasta que lo encuentre. También puede 

seleccionar otra carpeta o crear una nueva. 

7. Haga clic en Siguiente. 

8. Asegúrese de que la casilla situada junto a Importar "MisContactos.csv" (siempre que ese sea el nombre de su archivo) esté 

activada. 

9. Aún no haga clic en Finalizar, ya que tendrá que "asignar" algunas de las columnas del archivo CSV a los campos de contactos 

de Outlook. La asignación puede ayudar a que los contactos importados aparezcan justo como desea. 

Paso 3: asignar las columnas del archivo CSV a los campos de contactos de Outlook 

1. Haga clic en el botón Asignar campos personalizados. Se abre el cuadro de diálogo Asignar campos personalizados. 

o En De, verá un cuadro con los nombres de columna del archivo CSV que está importando. 

o En Para, verá los campos estándar que Outlook emplea para los contactos. Si un campo coincide con una columna del archivo 

CSV, la verá en Asignado de. 

o Los campos Nombre, Nombre y Apellidos son campos de contactos estándar de Outlook, así que si la información de contacto 

del archivo tiene alguno de estos nombres de contacto, ya está preparado. 
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2. Probablemente tendrá que hacer alguna asignación manual. Por ejemplo, en este archivo importado, el teléfono móvil del 

contacto está en una columna denominada "Tel. móvil" que no tiene una coincidencia exacta en Outlook. No obstante, puede 

encontrar una coincidencia adecuada en Outlook con este procedimiento: 

a. Desplácese hacia abajo en el panel de la derecha y encontrará Otra dirección, que tiene un signo más (+) al lado. 

b. Haga clic en este signo más para expandir y verá una buena coincidencia: Teléfono móvil. 

3. En el panel de la izquierda, arrastre Tel. móvil y colóquelo en Teléfono móvil en el panel de la derecha. 

Observará que ahora Tel. móvil aparece junto a Teléfono móvil en la columna Asignado de. 

 

4. Arrastre el resto de valores uno a uno desde el panel izquierdo a los campos de Outlook adecuados en el panel de la derecha. 

Por ejemplo, puede arrastrar Dirección a Calle del domicilio o Calle del trabajo, según el tipo de dirección de sus contactos. 

5. Haga clic en Finalizar. 

Los contactos se han importado correctamente a Outlook. 
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Agregar a un contacto desde un correo electrónico 

Cuando reciba un mensaje de correo electrónico de alguien, puede agregarlo a sus contactos, que son como la versión 

electrónica su libreta de direcciones personal. Esto le facilitará la tarea al buscar la información de contacto de ese usuario, 

como la dirección de correo electrónico o el número de teléfono. Por ejemplo, una vez que haya agregado a alguien como 

contacto, puede escribir las primeras letras de su nombre en un nuevo correo electrónico, que Outlook rellenará de forma 

automática la dirección de correo electrónico. 

1. Abra el correo electrónico. 

2. Haga clic con el botón secundario en el nombre del remitente que se encuentra en la parte superior del mensaje y 

seleccione Agregar a contactos de Outlook. 

 

1. En la ventana de contacto que aparece, agregue un nombre para la persona en caso de que aún no exista. 

NOTA    Si aparece un cuadro donde se le pide que incluya más detalles sobre el nombre, agregue los que desee y haga clic 

en Aceptar. 

1. Haga clic en los signos más (+) junto a los tipos de información que desee agregar, como la fecha de nacimiento de ese contacto 

o su número de teléfono. 
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1. Haga clic en Guardar. 

SUGERENCIA  Siempre podrá realizar cambios en la información de cualquier contacto más adelante. Suponga, 

por ejemplo, que quiere agregar una imagen o una dirección de correo electrónico adicional para un contacto 
concreto; solo hay que hacer clic en Usuarios y hacer doble clic en su nombre de la lista para editarlo. 
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9.5.-Modificar la tarjeta de visita electrónica asociada a un contacto 

Una tarjeta de presentación electrónica es otra forma de mostrar determinada información de un contacto, además 

de compartir esa información con otras personas en un formulario altamente reconocible. 

Al crear un nuevo contacto se crea una tarjeta de presentación electrónica asociada con ese contacto y viceversa. 

Además, cualquier cambio que se realice en el contacto también se realizará en la tarjeta de presentación electrónica 

y viceversa. 

Las tarjetas de presentación electrónicas son similares a sus homólogas de papel y, como éstas, se pueden compartir 

fácilmente. 
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Para modificar la tarjeta de presentación de un determinado contacto basta con hacer clic con el botón 
derecho del ratón sobre la propia imagen de la tarjeta y elegir la opción Editar tarjeta de presentación. 

 
Desde esta pantalla podemos modificar los datos y el aspecto de la tarjeta. 

Crear una nueva tarjeta de presentación electrónica a partir de: 

Una tarjeta de presentación electrónica recibida en un mensaje 

Una tarjeta de presentación electrónica existente o vacía 

Una tarjeta de presentación electrónica recibida en un mensaje 

Esta es una forma rápida de agregar nueva información de contacto a Outlook. Al guardar una tarjeta de 

presentación electrónica desde un mensaje de correo electrónico, se crea un nuevo contacto. Si ya tiene un 

contacto con el mismo nombre, puede guardar el duplicado como un contacto nuevo o actualizar el original. 

Para realizar cambios en la tarjeta después de guardarla, vea las instrucciones de la siguiente sección sobre la 

creación de una tarjeta de presentación electrónica nueva a partir de una tarjeta de presentación electrónica 

existente o vacía. 

1. En un mensaje abierto, haga clic con el botón secundario en la tarjeta y, a continuación, haga clic en la opción 

Agregar a Contactos de Outlook del menú contextual. Se abre el nuevo contacto en el formulario de contacto. 

2. En la ficha Contacto, en el grupo Acciones, haga clic en Guardar y cerrar. 

3. Si ya tiene un contacto con el mismo nombre, Outlook detectará el duplicado. Siga uno de estos 

procedimientos: 

o Seleccione Agregar nuevo contacto. Con esta acción se crea un duplicado del contacto, que incluye el 

formulario de contacto y la tarjeta de presentación electrónica. 

o Seleccione Actualizar la información del contacto seleccionado. Aparece una lista con los contactos duplicados. 

Haga doble clic en el contacto que desea actualizar y, a continuación, actualice la información en el formulario 

del contacto y guárdelo. 

https://support.office.com/es-es/article/Crear-tarjetas-de-presentaci%C3%B3n-electr%C3%B3nicas-b7a814a7-f2bf-4f61-9665-ee243b5a281c#bmc1
https://support.office.com/es-es/article/Crear-tarjetas-de-presentaci%C3%B3n-electr%C3%B3nicas-b7a814a7-f2bf-4f61-9665-ee243b5a281c#bmc2
https://support.office.com/es-es/article/Crear-tarjetas-de-presentaci%C3%B3n-electr%C3%B3nicas-b7a814a7-f2bf-4f61-9665-ee243b5a281c#bmc2
https://support.office.com/es-es/article/Crear-tarjetas-de-presentaci%C3%B3n-electr%C3%B3nicas-b7a814a7-f2bf-4f61-9665-ee243b5a281c#bmc2
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Ahora, la información del nuevo contacto se guarda en Contactos, y estará disponible como una tarjeta de 

presentación electrónica y en otras vistas. Puede realizar cambios en la información de contacto antes de 

guardarlo o después guardarlo. 

NOTAS   

 También puede hacer clic con el botón secundario en el archivo de datos adjuntos .vcf del encabezado del 

mensaje para abrir el menú contextual y agregar el contacto o elegir cualquier otra opción. 

 Si hace clic en la opción Guardar y nuevo del formulario de contacto, se guardará el contacto abierto y se 

abrirá un nuevo formulario de contacto vacío. 

Una tarjeta de presentación electrónica existente o vacía 

Cree una nueva tarjeta de presentación electrónica a partir de una tarjeta vacía, o utilice una tarjeta existente 

como "plantilla" a partir de la cual pueda crear otra tarjeta similar. Puede cambiar cualquier información, 

además de cambiar la presentación y los elementos de diseño. Crear una tarjeta a partir de otra es una manera 

rápida de crear tarjetas de presentación electrónicas con distintos propósitos que comparten alguna de la 

información común de contacto. Por ejemplo, puede que desee tener tres tarjetas, una para el trabajo, otra 

para uso personal y otra como miembro de un grupo. 

Mientras crea una nueva tarjeta de presentación electrónica, también está creando un nuevo contacto. Cuando 

guarda la nueva tarjeta, Outlook crea un nuevo contacto en su lista Contactos. Puede tener contactos con 

nombres duplicados. Al guardar tarjetas nuevas con los mismos nombres, se agregan a Contactos y aparecen en 

la lista manteniendo la similitud de los nombres. 

SUGERENCIA  La vista Tarjetas de presentación es una buena elección que permite ver la información necesaria 

para distinguir a los contactos con nombres duplicados. 

NOTA  Puede empezar por editar la información de contacto en un formulario de contacto existente, antes de 

ubicar y dar formato al texto en el cuadro de diálogo Editar tarjeta de presentación. También puede editar toda 

la información contenida en el cuadro de diálogo Editar tarjeta de presentación. Cualquiera de las dos opciones 

le permitirá agregar información nueva mientras trabaja. Si elige la primera opción, realice esos cambios antes 

de seguir los pasos que se describen a continuación. 
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1. Antes de agregar o cambiar la información de contacto, elija un diseño y un fondo para la tarjeta, y agregue 

cualquier imagen o gráfico. Cada uno de estos elementos le ayudará en la ubicación del texto cuando comience 

a agregar la información. 

2. Al hacer clic en Agregar aparece una lista de los campos estándares. Una vez que haya seleccionado el campo, 

éste se agregará a la lista Campos. También están disponibles cuatro campos personalizados. 

3. Después de elegir un campo, escriba un texto para ese campo en el cuadro en Editar. Mientras escribe, el 

texto aparece en la vista previa de la tarjeta. 

4. Opcionalmente, puede asignar etiquetas que contengan información como el teléfono, el domicilio o la 

dirección del trabajo. Puede utilizar los nombres del campo o escribir sus propias etiquetas. 

5. Los campos Líneas en blanco permiten incluir en la tarjeta espacios en blanco entre líneas. 

6. Haga clic en los botones de flecha para mover hacia arriba o hacia abajo un campo seleccionado en la tarjeta. 

Siga el procedimiento siguiente para realizar cambios en una tarjeta de presentación electrónica existente o 

para crear una tarjeta nueva a partir de una vacía: 

 Elegir el diseño y el fondo 

a. En Contactos, haga clic en Nuevo. 

b. En el formulario de contacto, en la ficha Contactos, en el grupo Opciones, haga clic en Tarjeta de 

presentación. 

c. En la sección Diseño de tarjeta, en la lista Diseño, seleccione un diseño. El diseño Sólo texto estará 

disponible para las tarjetas sin fotos, logotipos o cualquier otra imagen. 
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NOTA  Al comenzar, el diseño de tarjeta predeterminado de Outlook aparece visible en el cuadro de vista 

previa junto a la sección Diseño de tarjeta. También puede utilizar esta imagen y las opciones de diseño para 

su tarjeta. 

d. Si desea un color de fondo para la tarjeta, haga clic en Fondo y, a continuación, haga clic en un color. 

e. Si desea agregar una imagen, como una foto o un logotipo corporativo, utilice las opciones de la imagen para 

buscarla, agregarla y ubicarla. 

NOTA  Para eliminar la imagen predeterminada u otra imagen de la tarjeta, debe seleccionar Sólo texto en la 

lista Diseño. 

 Agregar información de contacto 

a. En la lista Campos, seleccione un campo o un espacio de línea en blanco por encima de donde desea que 

aparezca el texto. 

b. Haga clic en Agregar, elija Nombre y, a continuación, haga clic en Nombre completo. 

SUGERENCIA  Sólo aparece el tipo de información en la lista Campos. Una vez que haya escrito el texto para la 

información, ese texto aparecerá por encima de la lista Campos en el cuadro de vista previa. 

c. En Editar, escriba un nombre para la tarjeta. 

d. Si desea que el nombre tenga una etiqueta, en la lista de etiquetas, seleccione Izquierda o Derecha. 

NOTA  Una etiqueta es útil para aclarar el tipo de información que contiene una tarjeta, 

e Izquierda oDerecha indica la ubicación de la tarjeta junto a la información. Por ejemplo, en la tarjeta de 

presentación electrónica, escriba Tomás Navarro, propietario, Tomás Navarro es el nombre y propietario es 

la etiqueta para ese nombre. 

e. En el cuadro Etiqueta, escriba la etiqueta para el nombre. 

SUGERENCIA  Los nombres de campo generan etiquetas prácticas y sencillas. 

f. Continúe agregando información en la tarjeta, siguiendo los pasos del 1 al 5. 

g. Para quitar un campo de una tarjeta, haga clic en el campo y, a continuación, haga clic en Quitar. 

h. Para agregar espacios en blanco entre líneas, haga clic en el campo que se encuentra por encima de donde 

desea ubicar el espacio en blanco, haga clic Agregar y, a continuación, haga clic en Línea en blanco. 

SUGERENCIA  De forma predeterminada, los espacios en blanco entre líneas de una tarjeta se muestra como 

campos Línea en blanco. Mientras agrega información en la tarjeta, puede agregar campos de información 

nuevos entre los campos Línea en blanco. Por ejemplo, haga clic en Línea en blanco, en Agregar y, a 

continuación, haga clic en un campo. El campo aparecerá debajo de la línea en blanco. 

i. Para ubicar texto en una tarjeta, haga clic en un campo y, en la lista Campos, utilice las 

flechas Arriba yAbajo para mover los campos. 
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j. Si desea dar formato al texto, utilice los botones para dar formato y estilo que se encuentran en Editar.

 

Algunas opciones incluyen: 

 Cambiar el tamaño del texto 

 Utilizar texto con color 

 Ubicar (alinear) el texto a la izquierda, a la derecha o en el centro 

k. Cuando termine de agregar información en la tarjeta, haga clic en Aceptar. 

NOTA  Si hace clic en Restablecer tarjeta, la tarjeta volverá a mostrar el diseño predeterminado de Outlook y 

la información que se escribió en los campos predeterminados del formulario del contacto. 
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9.6.-Agregar contactos a Favoritos 

En el caso de que escribamos habitualmente a los mismos contactos, la opción de establecer un grupo 
favorito puede ahorrarnos tiempo a la hora de establecer los destinatarios. Para utilizar esta función, hay 
que ir a la pestaña de “Inicio”, la opción “Nuevos elementos”, “Más elementos” y después la función de 
crear “Grupos de contactos”. Dentro de la ventana que se abre establecemos el nombre del grupo de 
contactos y añadimos los contactos que vayan a formar parte de este grupo. Una vez terminamos la 
configuración se puede enviar correos a estas personas escribiendo el nombre de esta lista. 

Si siempre envía correos electrónicos al mismo grupo de personas, puede crear un grupo de contactos 

(anteriormente denominado lista de distribución) que incluya a todos los destinatarios con un correo electrónico 

anterior que les haya enviado. Luego, la próxima vez que desee comunicarse o programar una reunión con ellos, 

puede agregar el grupo de contactos a la línea Para del mensaje, en lugar de agregar a cada persona 

individualmente. 

1. Abra un correo electrónico que haya enviado a los contactos que desea incluir en el grupo de contactos. 

2. En el cuadro Para o Cc, resalte todos los nombres con el mouse. 

 

1. Haga clic con el botón secundario en su selección y luego haga clic en Copiar o presione Ctrl+C. 

2. En Outlook (no en el mensaje de correo electrónico abierto), haga clic en Contactos. 

SUGERENCIA   Si su lista de contactos no aparece, haga clic en Contactos de nuevo. 

 

1. Haga clic en Inicio > Nuevo grupo de contactos. 
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1. Escriba un nombre para el grupo de contactos, por ejemplo Proyectos especiales. 

2. Haga clic en Agregar miembros > Desde los contactos de Outlook. 

 

1. En la ventana que se abre, haga clic con el botón secundario dentro del cuadro Miembros y haga clic en Pegar o 

presione Ctrl+V. 

2. Haga clic en Aceptar. 

Laos contactos del correo electrónico aparecerán como una lista de miembros en el grupo de contactos. 

 

1. Haga clic en Guardar y cerrar. 
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Los grupos de contactos aparecen en su lista de contactos, junto con contactos individuales. Puede indicar la 

diferencia mediante los iconos que aparecen a la izquierda de los nombres. El icono de la tarjeta es para contactos 

individuales y el icono de contactos es para grupos de contactos. 

 

Por último, siempre puede agregar contactos o quitar contactos del grupo de contactos más tarde. 

 

  

https://support.office.com/es-es/article/agregar-contactos-0c6c3bee-0529-4d87-822f-026620072e28
https://support.office.com/es-es/article/quitar-contactos-aee41479-9806-4e68-844f-89ad32ed18fe
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9.7.-Buscar rápidamente un contacto 

A medida que pasa el tiempo, su lista de contactos crece y encontrar rápidamente a la persona o contacto 

adecuado sin tener que investigar demasiado puede ser difícil. Para ubicar rápidamente a las personas, saque 

partido de la práctica función de Outlook Buscar contactos. 

Para ello, haga lo siguiente: 

1. Haga clic en Personas en la parte inferior de la pantalla. 

 

2. Sobre la lista de contactos, haga clic en el cuadro Buscar contactos. 

 

NOTA  Podría sentir la tentación de utilizar el cuadro Buscar personas, que está en la esquina superior derecha 

de la pestaña Inicio. Esto funciona, pero solo si escribe el nombre (o una parte del nombre) de la persona y no 

si busca cosas como números telefónicos o direcciones. 
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3. Empiece escribiendo el nombre de la persona u otra información que desee buscar, como un número telefónico 

o el nombre de una compañía. 

SUGERENCIA  Puede buscar información completa o parcial. Por ejemplo, si está buscando a alguien llamado 

Fabricio Noriega, puede escribir el nombre completo o simplemente “nor”. 

4. Seleccione la persona que desee en los resultados de la búsqueda. 

 

Refinar la búsqueda 

¿Obtiene demasiados resultados cuando busca con información completa o parcial? Pruebe a refinar la 

búsqueda aún más. Cuando hace clic en el cuadro Buscar personas de la pestaña Personas aparece la 

pestaña Herramientas de búsqueda. 

SUGERENCIA  También puede abrir la pestaña Herramientas de búsqueda presionando Ctrl+E. 
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En ella existen un montón de opciones para que restrinja la búsqueda, como los siguientes grupos de opciones 

de la pestaña Herramientas de búsqueda: 

 Ámbito    Cambie las carpetas en las que desea buscar. 

 Refinar    Buscar personas que tienen números telefónicos u otros tipos específicos de información en su 

información de contacto. 

 Opciones    Use búsquedas anteriores o cambie las opciones de búsqueda avanzada. 

Busque en la Bandeja de entrada 

También puede buscar contactos en cualquier carpeta de la Bandeja de entrada. Por ejemplo, si está enviando 

un correo electrónico y desea buscar a alguien, haga lo siguiente: 

 En el grupo Buscar, en la pestaña Buscar personas, escriba el nombre de la persona que desea buscar. 

 

Puede escribir un nombre parcial, por ejemplo, Cecilia, el nombre, los apellidos, una dirección de correo 

electrónico, un nombre para mostrar o un nombre de compañía. 
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9.8.-Imprimir los contactos 

A la hora de imprimir sus contactos de Microsoft Outlook 2013, tiene varias opciones para elegir lo que desea 

imprimir y el diseño de los contactos. Entre otras, cuenta con las siguientes opciones de impresión: 

 

En el cuadro de diálogo Imprimir, también puede personalizar los estilos de impresión o crear sus propios estilos 

con fuentes y diseños que usted elabore. 

Imprimir un contacto 

Imprimir varios contactos 

Imprimir todos los contactos 

Imprimir un contacto 

1. Haga clic en Personas. 

 

2. En el Panel de carpetas, en Mis contactos, haga clic en la carpeta de contactos que contiene el contacto 

que va a imprimir. 

3. Haga doble clic en el contacto para abrirlo. 

4. Haga clic en la pestaña Archivo. 

5. Haga clic en Imprimir. 

6. Realice una de las siguientes opciones: 

o Haga clic en Imprimir. 

o Seleccione los estilos y las opciones que desea. 

https://support.office.com/es-es/article/Imprimir-sus-contactos-abec55d1-4718-4925-9bb8-8d30dfb29b2a#__toc304444675
https://support.office.com/es-es/article/Imprimir-sus-contactos-abec55d1-4718-4925-9bb8-8d30dfb29b2a#__toc304444677
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 En Configuración, haga clic en el estilo que desee. Se ofrece una vista previa en el Panel de vista previa. 

Cuando esté listo para imprimir, haga clic en Imprimir. 

 Para cambiar la fuente, el encabezado u otras opciones del estilo que prefiere, en Impresora, haga clic 

en Opciones de impresión y luego, en el cuadro de diálogo Imprimir, en Estilo de impresión, haga clic 

en Definir estilos. Haga clic en Imprimir. 

 Si desea especificar páginas concretas o conjuntos de páginas para imprimir, en Impresora, haga clic 

en Opciones de impresión y después, en el cuadro de diálogo Imprimir, en Intervalo de impresión, haga 

clic en las opciones que desee. Haga clic en Imprimir. 

Imprimir varios contactos 

Primero, filtre los contactos para que aparezcan solo los contactos que desea imprimir. Una vez hecho esto, los 

pasos de impresión son los mismos que para imprimir todos los contactos. 

1. Haga clic en Personas. 

 

2. En el Panel de carpetas, en Mis contactos, haga clic en la carpeta de contactos que contiene los contactos 

que va a imprimir. 

3. Haga clic en Vista. 

4. En el grupo Vista actual, haga clic en Configuración de la vista. 

 

5. Haga clic en filtro y, a continuación, utilice las opciones para mostrar solo los contactos que desea imprimir. 

6. Haga clic en Aceptar en los cuadros de diálogo Filtrar y Configuración de vista avanzada. 

7. Haga clic en la pestaña Archivo. 

8. Haga clic en Imprimir. 

9. Realice una de las siguientes opciones: 

o Haga clic en Imprimir. 

o Seleccione los estilos y las opciones que desea. 

 En Configuración, haga clic en el estilo que desee. Se ofrece una vista previa en el Panel de vista previa. 

Cuando esté listo para imprimir, haga clic en Imprimir. 

 Para cambiar la fuente, el encabezado u otras opciones del estilo que prefiere, en Impresora, haga clic 

en Opciones de impresión y luego, en el cuadro de diálogo Imprimir, en Estilo de impresión, haga clic 

en Definir estilos. Haga clic en Imprimir. 

 Si desea especificar páginas concretas o conjuntos de páginas para imprimir, en Impresora, haga clic 

en Opciones de impresión y después, en el cuadro de diálogo Imprimir, en Intervalo de impresión, haga clic 

en las opciones que desee. Haga clic en Imprimir. 
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Para restablecer la vista de contactos predeterminada, haga clic en Vista y luego, en el grupo Vista actual, haga 

clic en Restablecer vista. 

Imprimir todos los contactos 

1. Haga clic en Personas. 

 

2. En el Panel de carpetas, en Mis contactos, haga clic en la carpeta de contactos que contiene el contacto que 

va a imprimir. 

3. Haga clic en la pestaña Archivo. 

4. Haga clic en Imprimir. 

5. Realice una de  las siguientes opciones: 

o Haga clic en Imprimir. 

o Seleccione los estilos y las opciones que desea. 

 En Configuración, haga clic en el estilo que desee. Se ofrece una vista previa en el Panel de vista previa. 

Cuando esté listo para imprimir, haga clic en Imprimir. 

 Para cambiar la fuente, el encabezado u otras opciones del estilo que prefiere, en Impresora, haga clic 

en Opciones de impresión y luego, en el cuadro de diálogo Imprimir, en Estilo de impresión, haga clic 

en Definir estilos. Haga clic en Imprimir. 

 Si desea especificar páginas concretas o conjuntos de páginas para imprimir, en Impresora, haga clic 

en Opciones de impresión y después, en el cuadro de diálogo Imprimir, en Intervalo de impresión, haga clic 

en las opciones que desee. Haga clic en Imprimir. 

NOTA  Si desea información concreta sobre la solución de problemas de impresión, consulte el manual o el sitio 

web del fabricante. 
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9.9.-Enviar la información de un contacto por correo electrónico 

Podemos enviar la información de un contacto por correo electrónico pulsando clic con el botón derecho del 
ratón sobre su ficha de contacto, eligiendo la opción Reenviar. 
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9.10.-Descubrir las diferentes libretas de direcciones 

La Libreta de direcciones de Outlook es una colección de libretas de direcciones o listas de direcciones, creadas 

a partir de las carpetas de contactos de Outlook. Puede utilizar la libreta de direcciones para buscar y seleccionar 

nombres, direcciones de correo electrónico y listas de distribución al dirigir mensajes de correo electrónico. 

Cuando abre por primera vez la Libreta de direcciones, aparece la libreta de direcciones predeterminada. Si 

tiene una cuenta de Microsoft Exchange, normalmente es la Lista global de direcciones. Para cuentas de correo 

electrónico de tipo IMAP, POP3 u otro tipo, suele ser la Libreta de direcciones de Outlook. Puede cambiar la 

libreta de direcciones predeterminada y establecer otras preferencias, como qué libreta de direcciones se 

consulta primero al enviar un mensaje y dónde almacenar las direcciones personales. 

  

Para ver libretas de direcciones distintas de la predeterminada, debe seleccionar de la lista de libretas de 

direcciones en la libreta de direcciones de Outlook. 

¿Qué tipos de libretas de direcciones se pueden agregar? 

Agregar una libreta de direcciones 

Quitar una libreta de direcciones 

¿Qué tipos de libretas de direcciones se pueden agregar? 

Obtener más información 

Ya no se pueden crear libretas de direcciones personales nuevas, aunque se pueden importar las antiguas y 

convertirlas. Se recomienda convertir las libretas de direcciones personales a Contactos de Outlook, que luego 

se pueden abrir en la Libreta de direcciones de Outlook. Los Contactos de Outlook proporcionan una flexibilidad 

y una capacidad de personalización no disponibles en la Libreta personal de direcciones. Por ejemplo, puede 

agregar perfiles personales para cada contacto, como cumpleaños, números de teléfono, aniversarios y 

direcciones de sitios web. 

En la Libreta de direcciones, se pueden mostrar los siguientes tipos de libretas de direcciones: 

https://support.office.com/es-es/article/Agregar-o-quitar-una-libreta-de-direcciones-fc2bd5a4-1abf-40a1-9208-fb7191d71fa9#bm1
https://support.office.com/es-es/article/Agregar-o-quitar-una-libreta-de-direcciones-fc2bd5a4-1abf-40a1-9208-fb7191d71fa9#bm2
https://support.office.com/es-es/article/Agregar-o-quitar-una-libreta-de-direcciones-fc2bd5a4-1abf-40a1-9208-fb7191d71fa9#bm3
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 Lista global de direcciones     Para mostrar esta libreta de direcciones, se debe usar una cuenta de Microsoft 

Exchange Server. La Lista global de direcciones contiene los nombres y las direcciones de correo electrónico 

de todos los integrantes de la organización. Se configura automáticamente con una cuenta de Exchange. El 

administrador de Exchange o el administrador de red crea y mantiene esta libreta de direcciones. También 

puede contener direcciones de correo electrónico de contactos externos, listas de distribución, salas de 

conferencias y equipamiento. Cuando se elige una entrada en Todas las libretas de direcciones en la lista 

Libreta de direcciones, se muestran los subconjuntos de la Lista global de direcciones en la Libreta de 

direcciones. Puede descargar la Lista global de direcciones para utilizarla sin conexión. 

 Libreta de direcciones de Outlook     Esta libreta de direcciones no requiere que se use una cuenta de 

Exchange. La Libreta de direcciones de Outlook se crea automáticamente y contiene los contactos de la 

carpeta Contactos predeterminada que incluyan direcciones de correo electrónico o números de fax. Estos 

contactos aparecen en el cuadro de diálogo Libreta de direcciones cuando se hace clic en Contactos en la 

lista Libreta de direcciones. Cuando Outlook usa una cuenta de Exchange en modo de intercambio en caché, 

la Libreta de direcciones de Outlook también está disponible sin conexión. 

Si crea otras carpetas de contacto, puede establecer las propiedades de cada una para incluir los contactos 

como parte de la Libreta de direcciones de Outlook. 

 Servicios de directorio de Internet (LDAP)     Servicios de directorio de Internet sirven para buscar direcciones 

de correo electrónico que no están en la libreta de direcciones o un directorio corporativo, como la lista 

Global de direcciones. El directorio LDAP requiere conectividad de red para conectarse al servidor LDAP. 

 Libretas de direcciones de otros fabricantes     Puede agregar libretas de direcciones de otros fabricantes a 

Outlook mediante el programa de instalación del proveedor correspondiente. Outlook muestra las libretas 

de direcciones de otros fabricantes en la lista Tipos de libretas de direcciones adicionales. 

Agregar una libreta de direcciones 

1. En el menú Herramientas, haga clic en Configuración de la cuenta. 

2. En la ficha Libretas de direcciones, haga clic en Nueva. 

3. Para agregar el tipo de libreta de direcciones que desee, siga alguno de estos procedimientos: 

o Agregar una libreta de direcciones usando un servicio de directorio de Internet (LDAP) 

i. Haga clic en Servicio de directorio de Internet (LDAP) y, a continuación, en Siguiente. 

ii. En el cuadro Nombre del servidor, escriba el nombre del servidor que le proporcionó su proveedor de 

servicios de Internet o el administrador del sistema. 

iii. Si el servidor que ha especificado está protegido con contraseña, active la casilla El servidor necesita que 

inicie sesión y, a continuación, escriba su nombre de usuario y su contraseña. 

iv. Haga clic en Más configuraciones. 

v. En Nombre para mostrar, escriba el nombre de la libreta de direcciones LDAP que desea mostrar en la lista 

Libreta de direcciones, en el cuadro de diálogo Libreta de direcciones. 

vi. En Información de la conexión, escriba el número de puerto que le proporcionó su proveedor de servicios 

de Internet (ISP) o el administrador del sistema. 

vii. Haga clic en la ficha Buscar y, a continuación, cambie la configuración del servidor según sea necesario.  

El tiempo de espera de búsqueda especifica el número de segundos que Outlook dedica a buscar en el 
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directorio LDAP para resolver nombres de un mensaje. También puede limitar el número de nombres que 

aparecen en la libreta de direcciones después de una búsqueda con éxito de un nombre. 

viii. En Opciones de búsqueda, si el cuadro Base de búsqueda está vacío, escriba los nombres distintivos 

proporcionados por el administrador. 

ix. Haga clic en Aceptar, en Siguiente y, a continuación, en Finalizar. 

o Agregar una libreta de direcciones adicional 

i. Haga clic en Libretas de direcciones adicionales y, a continuación, haga clic en Siguiente. 

ii. Haga clic en la libreta de direcciones que desee agregar y, a continuación, en Siguiente. 

NOTA  Debe salir de Outlook y reiniciarlo para utilizar la libreta de direcciones que ha agregado. 

Quitar una libreta de direcciones 

1. En el menú Herramientas, haga clic en Configuración de la cuenta. 

2. En la ficha Libretas de direcciones, haga clic en la libreta de direcciones que desea quitar. 

3. Haga clic en Quitar. 

4. Haga clic en Finalizar. 
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9.11.-Agregar integrantes a la Libreta de direcciones de Outlook 

Use un grupo de contactos (anteriormente denominado “lista de distribución”) para enviar un mensaje de 

correo electrónico a varias personas (un equipo de proyecto, un comité o incluso solo un grupo de amigos) sin 

tener que agregar cada nombre cada vez que desea escribirles. Para agregar personas a su grupo de contactos, 

haga lo siguiente: 

1. En la barra de navegación, haga clic en Personas para ver sus contactos. 

 

2. En Mis contactos, haga clic en Contactos. 

3. Haga doble clic en el grupo de contactos al que desea agregar miembros. 

 

4. Haga clic en Agregar miembros y, a continuación, elija la lista desde la que desea agregar un contacto. Para 

este ejemplo, elija De contactos de Outlook. 

5. En el cuadro Buscar, escriba el nombre. 

6. Haga doble clic en el nombre que desea agregar en el cuadro Miembros y, a continuación, haga clic en 

Aceptar. 

7. Haga clic en Grupo de contactos > Guardar y cerrar. 
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9.12.-Eliminar integrantes de la Libreta de direcciones de Outlook 

Recibir correo electrónico dirigido a un grupo del que ya no forma parte puede ser molesto. Para asegurarse de que 

no lo hace usted mismo, puede quitar nombres de un grupo de contactos (anteriormente denominado “lista de 

distribución”) de la siguiente manera: 

1. En la barra de navegación, haga clic en Personas para ver sus contactos. 

 

2. Haga doble clic en el grupo de contactos para abrirlo. 

 

3. Seleccione los nombres que desea quitar del grupo y, después, en la pestaña Grupo de contactos, haga clic 

en Quitar miembro. 

 

4. Haga clic en Guardar y cerrar. 
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TEMA 10. TAREAS 

10.1.- ¿Qué es una tarea? 

Una tarea es un recordatorio de una actividad que tenemos que elaborar. 

 
 

10.2.-Acceder a la carpeta Tareas 
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10.3.-Las vistas de la carpeta Tareas 
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10.4.-Crear una tarea 

En modo general en la herramienta de gestión de Outlook podemos: 

 Agregar y consultar tareas. 

 Asignar, responder y completar tareas. 

 Crear tareas periódicas. 

Crear una tarea 

Muchas personas usan listas de tareas pendientes, ya sea en papel, en una hoja de cálculo o en una combinación de papel y 

medios electrónicos. En Outlook, puede combinar varias listas en una, obtener avisos y realizar el seguimiento del progreso de 

las tareas. 

 

En Tareas, haga clic en Nueva tarea. 

 

Método abreviado de teclado    Para crear una nueva tarea, presione Ctrl+Mayús+K. 

Crear una tarea 

Probablemente, tenga una lista de tareas pendientes, ya sea en papel, en una hoja de cálculo o de ambos modos. En Outlook, 

puede crear tareas, recibir avisos y hacer un seguimiento del progreso de las tareas en un solo lugar. 

1. Haga clic en Tareas > Nueva tarea o presione Ctrl+Mayús+K. 
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2. En el cuadro Asunto, escriba un nombre para la tarea. Si tiene mucha información para especificar, escriba un asunto corto 

y agregue más detalles en el cuerpo de la tarea. 

3. Si tiene una fecha de inicio o de finalización fija, defina la Fecha de inicio o Fecha de vencimiento. 

4. Defina la prioridad de la tarea en Prioridad. 

5. Si desea que se muestre un aviso emergente, active Aviso y defina la fecha y la hora. 

6. Haga clic en Tarea > Guardar y cerrar. 

Hay un modo más rápido de crear una tarea basada en un mensaje de correo electrónico que ha recibido.  

Cuando desea crear una tarea en función del contenido de un mensaje de correo electrónico, no tienes que volver a introducir 

toda la información. En su lugar, haga clic en el mensaje y arrástrelo hasta las tareas de la Barra de exploración. 

El contenido del mensaje, excepto los datos adjuntos, se copia en el cuerpo de una tarea nueva. Crear una tarea de este modo 

es igual a crearla desde el principio, pero de esta forma se ahorra tiempo porque el contenido del mensaje se agrega 

automáticamente a la nueva tarea. Como en cualquier otra tarea, puede definir una fecha de vencimiento, agregar un aviso o 

asignar una tarea a otra persona. 

SUGERENCIA    También puede agregar contactos, elementos de calendario y notas a la Barra de exploración para crear tareas. 
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Crear una tarea a partir de un mensaje en comparación con marcar el mensaje 

Cuando se marca un mensaje de correo electrónico, este aparece en la lista de tareas pendientes de Tareas y en la información 

de tareas. Sin embargo, si elimina el mensaje, este también desaparece de dichos lugares. Al marcar un mensaje no se crea una 

tarea. 

Cuando se crea una tarea a partir de un mensaje como se ha descrito anteriormente, la nueva tarea es independiente del 

mensaje. Si el mensaje original se elimina, la tarea sigue disponible, al igual que el contenido copiado del mensaje. 

 

10.5.-Crear una tarea periódica 
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10.6.-Responder a una solicitud de tarea 

Cuando recibe un aviso de tarea de grupo en su Bandeja de entrada, puede abrirlo para ver si el remitente 
espera una respuesta por su parte. 

Si la barra de acciones del aviso abierto contiene botones que incluyen opciones como, por 
ejemplo, Responder, Responder con comentarios o Solicitar información, significa que el remitente espera una 
respuesta (por ejemplo, aceptar o declinar). 

Para responder a un aviso de tarea 

1. Abra el aviso en su Bandeja de entrada o Tarea. 

2. Haga clic en el botón Responder o Responder con comentarios de la barra de acciones y realice una de las 
operaciones siguientes: 

 

Si desea... Procedimiento 

 

Aceptar la solicitud Seleccione Aceptar. 

 

Declinar la solicitud Seleccione Declinar. 

 

Enviar la solicitud a otra persona Seleccione Delegar y, a continuación, indique la 
persona a la que desea enviar la solicitud. 

 

Proponer una nueva fecha Seleccione Proponer cambio de fecha y especifique 
una nueva fecha. 

 

Marcar la solicitud como finalizada Seleccione Finalizada. 

3. (Opcional) Si hace clic en Responder con comentarios, escriba sus comentarios. 

4. (Opcional) Seleccione Deseo estar informado de las actualizaciones si desea seguir recibiendo información 
sobre el aviso. 

5. Haga clic en Enviar. Notes envía un mensaje de correo de respuesta al remitente y agrega una entrada a la 
vista Tareas y Agenda. Si ha delegado la entrada, Notes también enviará la solicitud a la persona que haya 
especificado. 

Consejo También puede responder a avisos de tareas de grupo seleccionando el aviso de tarea en Tareas y 
haciendo clic el botón de la barra de acción Acciones - Aceptar, Declinar, Delegar o Proponer nueva fecha. Para 
agregar comentarios o permanecer informado de las actualizaciones, seleccione la opción apropiada cuando se 
le pregunte. 

Para responder a una tarea periódica 

Si recibe un aviso de tarea de grupo periódica y desea aceptar sólo algunas de las repeticiones, en primer lugar, 
debe aceptar el aviso (Notes agrega todas las repeticiones a las tareas) y, a continuación, abrir cada una de las 
repeticiones que no desea aceptar y declinar. 
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TEMA 11. NOTAS 

11.1.- ¿Qué es una nota? 

Las notas son el equivalente electrónico de las notas autoadhesivas en papel. Use notas para anotar preguntas, 

ideas, avisos o cualquier apunte que desee tener por escrito. Puede dejar las notas abiertas en la pantalla 

mientras trabaja. Esto resulta práctico cuando utiliza las notas para guardar información que puede necesitar 

más tarde, como instrucciones o texto que desea volver a usar en otros elementos o documentos. 
 

 

11.2.-Acceder a la carpeta Notas 

 

Para acceder a la carpeta Notas basta con pulsar en la opción correspondiente: 
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11.3.-Modificar la vista de las notas 

Se puede elegir la forma de visualizar las notas eligiendo entre las opciones del menú: 

 
 

 
Podemos visualizarlas en forma de iconos grandes, pequeños o ver una lista de las notas. 
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11.4.-Crear una nota 

Puede crear una nota de cualquier carpeta de Outlook. 

1. En notas, en la ficha Inicio, en el grupo nuevo, haga clic en Nueva nota. 

 

Método abreviado de teclado    Para crear una nota, presione Ctrl+Mayús+N. 

1. Escriba el texto de la nota. La nota se guarda automáticamente. 

2. Para cerrar la nota, haga clic en el icono de nota  en la esquina superior izquierda de la ventana Nota y haga clic 

en Cerrar. 

Puede dejar la nota abierta mientras trabaja y arrastrarla a cualquier parte de la pantalla para mejorar la 

visualización. 
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11.5.-Consultar/modificar una nota 

Para leer o cambiar una nota en la carpeta de notas, haga doble clic en la nota para abrirla. Puede Personalizar 
las notas para facilitar la búsqueda y organización. 

Personalizar las notas 

De manera predeterminada, una nota aparece como un cuadrado amarillo. Puede cambiar la apariencia de las 

notas, incluidos la fuente, el color o el tamaño, para facilitar su organización y administración. 

Cambiar el color, la fuente y el tamaño predeterminados de las nuevas notas 

Cambiar el tamaño de las notas existentes 

Cambiar el color de las notas existentes 

Asignar una categoría de color a una nota abierta 

Asignar una categoría de color a una nota cerrada 

Mostrar u ocultar la fecha y hora en las notas 

Cambiar el color, la fuente y el tamaño predeterminados de las nuevas notas 

1. Haga clic en la pestaña Archivo. 

2. Haga clic en Opciones. 

3. Haga clic en Notas y Diario. 

4. En Notas y Diario, seleccione las opciones que desee. 

Cambiar el tamaño de las notas existentes 

Puede ajustar permanentemente el tamaño de una nota existente mediante uno de los siguientes 

procedimientos: 

 Arrastre la esquina inferior derecha de la nota hasta que ésta obtenga el tamaño deseado. 

 Para maximizar la nota para llenar la pantalla, haga doble clic en la barra situada en la parte superior de la 

nota. 

 Para restaurar una nota maximizada a su tamaño anterior, haga doble clic en la barra situada en la parte 

superior de la nota. 

Cambiar el color de las notas existentes 

Para cambiar el color de una nota, asígnele una categoría de color. Se pueden asignar varias categorías de 

color a una nota, pero la nota aparecerá en el color de la última categoría aplicada. 

https://support.office.com/es-mx/article/Personalizar-las-notas-dfcd04c2-3d00-4daa-9b7d-35de7127b4ea
https://support.office.com/es-mx/article/Personalizar-las-notas-dfcd04c2-3d00-4daa-9b7d-35de7127b4ea
https://support.office.com/es-mx/article/Personalizar-las-notas-dfcd04c2-3d00-4daa-9b7d-35de7127b4ea#__toc252712590
https://support.office.com/es-mx/article/Personalizar-las-notas-dfcd04c2-3d00-4daa-9b7d-35de7127b4ea#__toc252712591
https://support.office.com/es-mx/article/Personalizar-las-notas-dfcd04c2-3d00-4daa-9b7d-35de7127b4ea#__toc252712592
https://support.office.com/es-mx/article/Personalizar-las-notas-dfcd04c2-3d00-4daa-9b7d-35de7127b4ea#__migbm_0
https://support.office.com/es-mx/article/Personalizar-las-notas-dfcd04c2-3d00-4daa-9b7d-35de7127b4ea#__migbm_1
https://support.office.com/es-mx/article/Personalizar-las-notas-dfcd04c2-3d00-4daa-9b7d-35de7127b4ea#__toc252712593
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Asignar una categoría de color a una nota abierta 

 Haga clic en el icono de la nota , haga clic en Clasificar y, a continuación, siga uno de estos procedimientos: 

o Haga clic en una categoría de color. 

o Haga clic en Todas las categorías para abrir el cuadro de diálogo Categorías de color y, a continuación, active 

la casilla de verificación situada junto a la categoría de color que desea asignar. 

Asignar una categoría de color a una nota cerrada 

Puede asignar una categoría de color a una nota que no esté abierta. En Notas, use la ver Lista o Icono. 

1. Haga clic en la nota a la que desea asignar una categoría de color. 

2. En la ficha Inicio, en el grupo Etiquetas, haga clic en Clasificar y siga uno de estos procedimientos: 

o Haga clic en una categoría de color. 

o Haga clic en Todas las categorías para abrir el cuadro de diálogo Categorías de color y, a continuación, active 

la casilla de verificación situada junto a la categoría de color que desea asignar. 

NOTA   Para asignar una categoría o color en la vista Lista de notas, puede hacer clic con el botón secundario 

en la columna Categorías de la nota a la que desea asignar una categoría de color. Al hacer clic en la 

columna Categorías, se quita el último color asignado a la nota. 

Mostrar u ocultar la fecha y hora en las notas 

1. Haga clic en la pestaña Archivo. 

2. Haga clic en Opciones. 

3. Haga clic en Notas y Diario. 

4. En Notas y Diario, active o desactive la casilla de verificación Mostrar la fecha y hora en que se modificó la 

nota por última vez. 

 

11.6.-Reenviar una nota a una o más personas 

 

Para reenviar una nota por correo electrónico basta con hacer clic con el botón derecho del ratón sobre ella y 
elegir la opción reenviar: 
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11.7.-Personalizar la vista Iconos 

Desde la ficha Vista actual podemos personalizar el modo en que vemos los iconos que representan a las 
notas: 

 
Pulsando en la opción Administrar vistas podemos modificar cada una de las opciones de la vista: 

 

 
Como el orden: 
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O el formato de vista iconos (Tipo de vista o Disposición de los iconos): 
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11.8.- Cómo agregar notas a los mensajes de correo electrónico de Outlook 
 

En un mensaje nuevo, selecciona la opción Adjuntar elemento de Outlook: 

 
Dentro de éstos, selecciona Notas y elige la que deseas adjuntar: 
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11.7.-Imprimir notas 

Para imprimir una o más notas basta con pulsar en el menú Archivo y elegir la opción Imprimir. Si deseamos 
tener dicha opción más a mano, podemos añadirla al menú de inicio rápido. 

 
También podemos añadir la opción Vista Preliminar. 

Ésta no aparece entre las opciones básicas a incluir en el menú de inicio rápido y debemos añadirla entrando en 
la opción más comandos: 

 
Una vez allí, buscamos la Vista preliminar y la añadimos a nuestro menú: 
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Para imprimir varias notas a la vez, tenemos que pulsar la tecla Ctrl mientras marcamos en las notas que 
deseamos imprimir. 
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TEMA 12. ADMINISTRACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

12.1.- ¿Qué es un elemento? 

Outlook denomina Elemento a un correo, una cita, un evento, una tarea, una nota, etc. 

12.2.-Seleccionar los elementos 

Para seleccionar un elemento basta con hacer clic sobre él o, pulsando la tecla Ctrl, seleccionar o marcar varios 
elementos. 

 
Seleccionamos varios correos 

 
Seleccionamos varias citas 

 

12.3.-Utilizar la búsqueda instantánea 

 
Búsqueda instantánea sirve para encontrar rápidamente elementos en Microsoft Office Outlook 2013. El panel 
Búsqueda instantánea está siempre disponible en todas las vistas de Outlook, como correo, calendario y 
contactos. En este artículo se centra en la búsqueda de mensajes de correo. Sin embargo, puede utilizar las 
mismas técnicas de búsqueda para encontrar cualquier elemento de Outlook.  

Buscar un mensaje 

1. En correo, haga clic en la carpeta que desea buscar. 

2. En el cuadro Búsqueda instantánea, escriba su texto de búsqueda. 

o Los mensajes que contienen el texto que escribió aparecen en el panel Resultados de búsqueda 

instantánea con el texto de búsqueda resaltado. 

NOTA  De forma predeterminada, no es necesario hacer clic en el botón de búsqueda  para iniciar la 

búsqueda. El botón de búsqueda está habilitado sólo si ha desactivado la casilla de verificación Mostrar 

resultados de búsqueda al escribir cuando sea posible en el cuadro de diálogo Opciones de búsqueda. Para 

obtener más información, consulte la sección titulada cambiar las opciones de búsqueda instantánea. 

o Para limitar la búsqueda, escriba más caracteres. 

3. Para ampliar la búsqueda e incluir todas las carpetas de Correo, al final de los resultados de la búsqueda, 

haga clic en Intente buscar de nuevo en Todos los elementos de correo. 

https://support.office.com/es-cl/article/Encontrar-un-mensaje-o-elemento-mediante-B%C3%BAsqueda-instant%C3%A1nea-69748862-5976-47b9-98e8-ed179f1b9e4d#bm3a
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O bien, en el Panel de navegación en Carpetas de correo, haga clic en Todos los elementos de correo o 

presione CTRL + ALT + A. 

 

1. Haga clic en la carpeta de búsqueda en. 

2. Escriba el texto de búsqueda en el cuadro Búsqueda instantánea. 

3. los mensajes que contienen el texto que escriba aparecen en los resultados con texto de búsqueda 

resaltado. 

4. Haga clic para desactivar la casilla de Búsqueda instantánea y, a continuación, iniciar una nueva 

búsqueda. 

5. Haga clic para ampliar su búsqueda a todas las carpetas de correo. 

Para obtener ejemplos de cómo encontrar exactamente lo que está buscando, vea conocer para acotar 

los criterios de búsqueda para las búsquedas mejor en Outlook. 

NOTAS   

 Para volver al punto de inserción del cuadro Búsqueda instantánea, presione las teclas CTRL+E. 

 Después de haber realizado una búsqueda y encuentra el elemento en la lista de resultados, puede borrar 

la búsqueda. Outlook le mantiene en el último elemento que seleccionó. 

 Los datos adjuntos se incluyen en la búsqueda, pero los resultados de la búsqueda en datos adjuntos no 

aparecen resaltados. 

  

https://support.office.com/es-cl/article/conocer-para-acotar-los-criterios-de-b%C3%BAsqueda-para-las-b%C3%BAsquedas-mejor-en-Outlook-d824d1e9-a255-4c8a-8553-276fb895a8da
https://support.office.com/es-cl/article/conocer-para-acotar-los-criterios-de-b%C3%BAsqueda-para-las-b%C3%BAsquedas-mejor-en-Outlook-d824d1e9-a255-4c8a-8553-276fb895a8da
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Agregar más criterios de búsqueda 

Puede restringir la búsqueda agregando criterios. 

1. En el panel Búsqueda instantánea, haga clic en expandir el generador de consultas. 

 

2. Para agregar más criterios de búsqueda, escriba el texto que busca en las líneas De, Texto, Asunto o Para. 

 

3. Para mostrar más campos de búsqueda en el generador de consultas, haga clic en Agregar criterios y, a 

continuación, seleccione los campos de búsqueda que desee en la lista. 

SUGERENCIA  También puede eliminar campos de búsqueda en el Generador de consultas haciendo clic 

enQuitar en la lista de campos de búsqueda. 

4. Escriba sus criterios de búsqueda en los nuevos campos. 

Aunque escribir criterios para los campos de búsqueda, el cuadro Búsqueda instantánea muestra sus 

criterios como una sintaxis de consulta de búsqueda. La sintaxis incluye los criterios de búsqueda, seguidos 

de dos puntos y, a continuación, el valor del criterio que ha introducido, como se muestra en la ilustración 

siguiente. Cuando se familiarice con la sintaxis de consulta de búsqueda, podrá escribir su consulta en el 

cuadro deBúsqueda instantánea en lugar de utilizar los campos de búsqueda. 
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5. Vea los resultados de la búsqueda en la lista que aparece debajo del panel Búsqueda instantánea. 

NOTAS   

o Los campos de búsqueda que agregó son específicos para la ubicación en la que se encuentra en Outlook, 

como Correo, Calendario, Contactos, Tareas, Notas, Lista de carpetas o Diario. Los campos de búsqueda 

también son específicos del perfil del correo electrónico de Outlook que está utilizando actualmente. Los 

campos de búsqueda persisten incluso después de salir y volver a iniciar Outlook. La consulta de búsqueda 

no persiste. 

Volver a utilizar una búsqueda reciente 

Outlook muestra hasta 10 de sus búsquedas más recientes. 

 En el panel Búsqueda instantánea, haga clic en Mostrar menú del panel Búsqueda instantánea, 

elija Búsquedas recientes y, a continuación, haga clic en la búsqueda que desee en la lista. 
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Realizar cambios en una búsqueda 

Incluir subcarpetas en Búsqueda instantánea 

Incluir archivos de datos en las búsquedas 

Cambiar las opciones de Búsqueda instantánea 

Incluir subcarpetas en Búsqueda instantánea 

La Búsqueda instantánea puede buscar en cada carpeta, incluidas las subcarpetas, de la Lista de carpetas de 

Outlook, pero la opción para buscar en todas las carpetas no está seleccionada de forma predeterminada. 

Debe activar esta opción de búsqueda. 

1. En el menú Herramientas, elija Búsqueda instantánea y, a continuación, haga clic en Opciones de búsqueda. 

Puede hacer clic en la flecha en el panel Búsqueda instantánea y, a continuación, haga clic en Opciones de 

búsqueda. 

2. En el Panel de búsqueda instantánea, seleccione todas las carpetas. 

Incluir la carpeta Elementos eliminados en la Búsqueda instantánea 

De forma predeterminada, la carpeta Elementos eliminados no se incluye al buscar todos los elementos de 

correo. Para incluir la carpeta Elementos eliminados, haga lo siguiente: 

1. En el menú Herramientas, elija Búsqueda instantánea y, a continuación, haga clic en Opciones de búsqueda. 

Puede hacer clic en la flecha en el panel Búsqueda instantánea y, a continuación, haga clic en Opciones de 

búsqueda. 

2. En Elementos eliminados, active la casilla Incluir mensajes de la carpeta Elementos eliminados en cada 

archivo de datos al buscar en Todos los elementos. 

  

https://support.office.com/es-cl/article/Encontrar-un-mensaje-o-elemento-mediante-B%C3%BAsqueda-instant%C3%A1nea-69748862-5976-47b9-98e8-ed179f1b9e4d#bm1a
https://support.office.com/es-cl/article/Encontrar-un-mensaje-o-elemento-mediante-B%C3%BAsqueda-instant%C3%A1nea-69748862-5976-47b9-98e8-ed179f1b9e4d#bm2a
https://support.office.com/es-cl/article/Encontrar-un-mensaje-o-elemento-mediante-B%C3%BAsqueda-instant%C3%A1nea-69748862-5976-47b9-98e8-ed179f1b9e4d#bm3a
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Incluir archivos de datos en las búsquedas 

De forma predeterminada, Outlook incluye los siguientes archivos de datos en una búsqueda de Todos los 

elementos de correo: 

 Todos los archivos de datos indizados. Estos incluyen archivos de carpetas personales (.pst) y archivos de 

carpetas sin conexión (.ost). La indización asegura la rapidez de la Búsqueda instantánea. 

 El archivo de datos de Outlook para su cuenta de correo electrónico predeterminada, independientemente 

de si está indizada o no. 

Sin embargo, puede seleccionar cualquier archivo de datos que se incluirán en las búsquedas. 

 

IMPORTANTE  La elección de los archivos de datos que se incluirán en las búsquedas sólo se aplica a una 

búsqueda de Todos los elementos de correo que abarque uno o más archivos de datos. 

Elegir los archivos de datos para incluir en las búsquedas 

1. En Correo, en el panel de exploración, haga clic en la flecha en Todos los elementos de correo. 

2. Seleccione el nombre del archivo de datos que desea incluir o excluir en sus búsquedas. 

Por ejemplo: 

o Podría estar tu cuenta POP3 para mensajes de correo electrónico personales, en el trabajo, desea buscar la 

cuenta de correo electrónico del trabajo. En ese caso, desactive la casilla de verificación de mi correo 

electrónico de casa para excluirla de la búsqueda. 

o Un archivo de datos que desea excluir de una búsqueda es una carpeta grande de archivos. 

o Puede trabajar en una empresa de servicios legal y mantener información sobre cada uno de sus casos en 

.pst diferentes archivos de datos que se mantiene abierta. Si está trabajando en un caso específico, podría 

no desea que los archivos .pst de los demás casos que se incluirán en las búsquedas relacionadas con el caso 

específico. 

  

https://support.office.com/es-cl/article/archivos-de-datos-6ce39c04-ebd5-42ec-8b7e-b0567426f577
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Cambiar las opciones de Búsqueda instantánea 

1. En el menú Archivo, haga clic en Opciones y, a continuación, en  búsqueda. 

 

Alternativamente, haga clic en la flecha en el panel Búsqueda instantánea y, a continuación, haga clic en 

Opciones de búsqueda. 
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2. Elija las opciones que desee. 

Indizar 

o Indizar los mensajes en estos archivos de datos     Seleccione los archivos de datos que desee que Outlook 

indice para las búsquedas. 

o Preguntar cuando los resultados de la búsqueda pueden estar incompletos porque todavía se están 

indizando los mensajes     Esta opción está seleccionada por defecto. Outlook muestra un mensaje en el 

panel Búsqueda instantánea cuando la presentación de todos los resultados de la búsqueda se retrasa 

porque Outlook no terminado de indizar todos los mensajes de los archivos de datos seleccionados. Al hacer 

clic en el mensaje, se abre un cuadro de diálogo que muestra cuántos elementos quedan por indizar. 

Desactive la casilla de verificación si no desea ver los mensajes. 

Buscar 

o Mostrar resultados de búsqueda al escribir cuando sea posible      Esta opción está seleccionada por defecto. 

Desactive esta casilla de verificación si no desea que los resultados de la búsqueda aparezcan mientras 

escribe. Por ejemplo, podría no desea ver cualquier búsqueda de resultados hasta que presione ENTRARAN 

o haga clic en el botón Buscar. El botón de búsqueda  sólo está habilitado si se desactiva esta opción. 

También puede desactivar esta casilla de verificación porque los resultados de la búsqueda no aparecen tan 

rápido como desee. 

o Realizar búsquedas con mayor rapidez limitando el número de resultados mostrados     Esta opción está 

seleccionada por defecto. Si una búsqueda devuelve un número extremadamente grande de resultados, 

Outlook limita el número que se muestra para acelerar la búsqueda y muestra los elementos más recientes. 

Outlook muestra un mensaje en el panel Búsqueda instantánea para avisarle de esta limitación. Puede hacer 

clic en el mensaje para abrir un cuadro de diálogo y ver todos los resultados. 

o Resaltar las palabras buscadas      Esta opción está seleccionada por defecto. Desactive esta casilla de 

verificación si no desea que los resultados de búsqueda se resalta. Si desea cambiar el color del resaltado, 

haga clic en cambiar y, a continuación, seleccione un color en el cuadro de diálogo Color. 

Elementos eliminados 

o Incluir mensajes de la carpeta de elementos eliminados en cada archivo de datos al buscar en todos los 

elementos      Esta opción no está seleccionada de forma predeterminada. Seleccione esta casilla de 

verificación si desea incluir los elementos eliminados en sus búsquedas en Todos los elementos de correo. 

Panel Búsqueda instantánea 

o Al buscar, mostrar resultados de      Está seleccionada la opción sólo la carpeta actualmente seleccionada 

por defecto. Active la casilla de verificación de todas las carpetas si desea que todas las búsquedas para 

incluir todas las carpetas en la lista de carpetas de Outlook. 

 

  



CURSO EXPERTO MICROSOFT OUTLOOK 2013-RICOSOFT-ALFREDO RICO 227 

 

12.4.-Mover elementos a otra carpeta 

Para mover algunos mensajes a otra carpeta, selecciona los mensajes, pulsa o haz clic en Mover a y después 

pulsa o haz clic en la carpeta a la que quieras moverlos. También puede crear una nueva carpeta durante este 
proceso. Pulsa o haz clic en Nueva carpeta, escribe el nombre de la nueva carpeta y pulsa o haz clic en Entrar. 

Para mover todos los mensajes de un remitente a otra carpeta, selecciona un mensaje, pulsa o haz clic en Mover 
a, pulsa o haz clic en Mover todo el correo electrónico de y selecciona la opción que prefieras. Puedes mover 
todos los mensajes, o todos menos los más recientes, de la bandeja de entrada u otras carpetas. Selecciona la 
carpeta a la que quieres enviar los mensajes y pulsa o haz clic en Mover todos. También puedes elegir mover 
automáticamente los mensajes futuros de esos remitentes. 
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12.5.-Copiar elementos en otra carpeta 

De la misma manera que un archivador contiene carpetas que le permiten organizar sus documentos, Outlook 

le ofrece una forma similar de guardar y organizar los mensajes de correo electrónico. Es posible copiar los 

mensajes entre las carpetas de tres formas. 

SUGERENCIA  Cuando copia un mensaje, el mensaje permanece en la carpeta original y se guarda un duplicado 

en la carpeta de destino. Si desea mover el mensaje a la carpeta de destino y eliminar el mensaje de la carpeta 

de original, vea Mover un elemento a otra carpeta. 

Para copiar varios mensajes, haga primero lo siguiente: 

 Para seleccionar mensajes adyacentes, haga clic en el primer mensaje y, a continuación, mantenga 

presionada la tecla MAYÚS y haga clic en el último mensaje. Se seleccionarán todos los mensajes de la lista 

que se encuentran entre el primer y el último mensaje en los que hizo clic. 

 Para seleccionar mensajes no adyacentes, haga clic en el primer mensaje y, a continuación, mantenga 

presionada la tecla CONTROL (CTRL) y haga clic en los demás elementos. 

Copiar con la opción de arrastrar y colocar 

1. Seleccione el elemento que desea mover. 

2. Arrástrelo hasta la carpeta de destino y, a continuación, libere el botón del mouse. 

 

NOTA   Si la carpeta en la que desea copiar el mensaje no aparece porque está en una carpeta contraída, 

desplace el puntero del mouse sobre el icono de la carpeta contraída y aparecerán las subcarpetas. Repita este 

proceso según sea necesario hasta que aparezca la carpeta que desea. 

https://support.office.com/es-es/article/Mover-un-elemento-a-otra-carpeta-d942b776-d55b-43a8-87de-9f394ef683bc
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Copiar con el menú Edición 

1. Seleccione el elemento que desea mover. 

2. En el menú Edición, haga clic en Copiar en una carpeta. 

3. En el cuadro de diálogo Copiar elementos, haga clic en la carpeta en la que desea guardar una copia del 

mensaje y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

NOTA  Si desea crear una carpeta nueva, en el cuadro de diálogo Copiar elementos haga clic en Nueva. 

Copiar con el Portapapeles 

1. Seleccione el elemento que desea mover. 

2. En el menú Edición, haga clic en Copiar. 

Método abreviado de teclado  Para copiar un elemento, presione CTRL+C. 

3. Navegue a la carpeta en la que desea guardar la copia y, a continuación, en el menú Edición, haga clic en 

Pegar. 

Método abreviado de teclado  Para pegar un elemento, presione CTRL+V. 
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12.6.-Eliminar elementos 

Usa Limpiar para eliminar o archivar los mensajes de tu bandeja de entrada o de otras carpetas. Puedes elegir 

eliminar o archivar todos los mensajes de correo electrónico, o todos menos los más recientes, de uno o varios 
remitentes. También puedes bloquear, eliminar o archivos los mensajes futuros de esos remitentes. 

Para eliminar mensajes de un remitente, selecciona uno de sus mensajes en la bandeja de entrada, pulsa o haz 
clic en Limpiar, selecciona la opción Eliminar que prefieras y haz clic en Limpiar. 

Para archivar los mensajes, sigue las instrucciones anteriores, pero haz clic en la flecha abajo situada junto 
a Eliminar y después pulsa o haz clic en Archivar. 

Usa Limpiar para eliminar o archivar los mensajes de tu bandeja de entrada o de otras carpetas. Puedes elegir 
eliminar o archivar todos los mensajes de correo electrónico, o todos menos los más recientes, de uno o varios 
remitentes. También puedes bloquear, eliminar o archivos los mensajes futuros de esos remitentes. 

Para eliminar mensajes de un remitente, selecciona uno de sus mensajes en la bandeja de entrada, pulsa o haz 
clic en Limpiar, selecciona la opción Eliminar que prefieras y haz clic en Limpiar. 

Para archivar los mensajes, sigue las instrucciones anteriores, pero haz clic en la flecha abajo situada junto 
a Eliminar y después pulsa o haz clic en Archivar. 

 
También puedes utilizar el comando Eliminar para borrar directamente uno o más elementos marcados. 

 

Si por ejemplo has cometido un error y necesitas recuperar ese e-mail, no tienes más que pulsar el conjunto 
de teclas "Control + Z" y verás que el/los mensaje/s volverán a estar en su sitio... 
     IMPORTANTE: 
     Uno o varios correos eliminados, podrás recuperarlos con "Control + Z" siempre que no salgas de la sesión 
de Outlook 2013 en la que te encuentras. En el momento que salgas de Outlook 2013, ya no tendrás 
posibilidad de volver a recuperarlo/s. 
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12.7.-Ordenar elementos 

Coloca el cursor sobre la opción 'Vista'. Se desplegará una lista con varias opciones para mostrar unos 'emails' 
u otros: 

 
Si colocas el cursor sobre la opción 'Organizar por', en la esquina superior derecha de tu bandeja de entrada, se 
desplegará otro menú con varias opciones. Úsalas para ordenar tus correos como más te convenga: 
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12.8.-Agrupar elementos 

Microsoft Outlook agrupa automáticamente los elementos por fecha. Sin embargo, también puede agrupar 

elementos manualmente utilizando disposiciones estándar o creando su propio grupo personalizado. Aunque 

esté más familiarizado con los grupos predeterminados de la Bandeja de entrada, estos grupos también se 

aplican a otras carpetas de correo. 

Los grupos predeterminados que se muestran en la Bandeja de entrada incluyen Hoy, Ayer, La semana pasada, 

El mes pasado y Antiguo. Algunos de las disposiciones estándar disponibles incluyen la agrupación según 

Categorías, Tamaño, Asunto e Importancia. 

También puede deshabilitar esta función si lo desea. 

Agrupar o desagrupar elementos automáticamente 

Agrupar elementos manualmente o crear un grupo personalizado 

Desagrupar elementos manualmente 

Deshabilitar la característica Agrupar 

Agrupar o desagrupar elementos automáticamente 

 Para agregar o quitar grupos de una organización, en el menú Vista, elija Organizar por y, a continuación, 

haga clic en Mostrar en grupos. 

 

https://support.office.com/es-mx/article/Agrupar-o-desagrupar-mensajes-en-la-Bandeja-de-entrada-c6d17df3-8488-42b2-a773-278686205478#bm1
https://support.office.com/es-mx/article/Agrupar-o-desagrupar-mensajes-en-la-Bandeja-de-entrada-c6d17df3-8488-42b2-a773-278686205478#bm2
https://support.office.com/es-mx/article/Agrupar-o-desagrupar-mensajes-en-la-Bandeja-de-entrada-c6d17df3-8488-42b2-a773-278686205478#bm3
https://support.office.com/es-mx/article/Agrupar-o-desagrupar-mensajes-en-la-Bandeja-de-entrada-c6d17df3-8488-42b2-a773-278686205478#bm4


CURSO EXPERTO MICROSOFT OUTLOOK 2013-RICOSOFT-ALFREDO RICO 233 

 

Agrupar elementos manualmente o crear un grupo personalizado 

1. En el menú Vista, elija Organizar por y, a continuación, haga clic en Personalizar. 

2. Haga clic en Agrupar por. 

3. Desactive la casilla de verificación Agrupar automáticamente según su disposición. 

4. En el cuadro Agrupar elementos por, haga clic en un campo por el cual agrupar los elementos. 

Si el campo que desea seleccionar no se encuentra en el cuadro Agrupar elementos por, haga clic en un 

conjunto de campos diferente del cuadro Seleccionar campos disponibles en. 

5. Haga clic en Ascendente o en Descendente para elegir el criterio de ordenación de los títulos de grupo. 

6. Para mostrar el campo por el cual desea agrupar los elementos, active la casilla de verificación Mostrar el 

campo en la vista. 

7. Para agrupar por subgrupos, haga clic en un campo en el cuadro Luego por. 

8. En la lista Opciones predeterminadas de expandir o contraer, haga clic en la opción predeterminada que 

indique la forma en que desea que se muestren los grupos en la vista. 

Después de cerrar el cuadro de diálogo, mostrar u ocultar elementos en un grupo haciendo clic 

en  de Expandir o Contraer . 

Desagrupar elementos manualmente 

1. En el menú Vista, elija Organizar por y, a continuación, haga clic en Personalizar. 

2. Haga clic en Agrupar por. 

3. En el cuadro Agrupar elementos por, haga clic en ninguno. 

Deshabilitar la característica Agrupar 

 En el menú Vista, elija Organizar por y haga clic en Mostrar en grupos 

Si Mostrar en grupos está marcada, la característica está activada. Si no está marcada, está desactivada. 
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12.9.-Expandir/contraer los grupos de elementos 

El Para expandir o contraer la visualización de un nivel, haga clic en la flecha que aparece en 
el elemento correspondiente. 

 

 
También mediante los atajos de teclado podemos contraer o expandir un elemento seleccionado: 

SIGNO MÁS o SIGNO MENOS del teclado numérico: Expande o contrae un grupo (con un grupo seleccionado) 
en el Panel de exploración.                

Teclas de dirección izquierda y derecha: Expande o contrae un grupo de la lista de mensajes de correo 
electrónico. 
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12.10.-Filtrar elementos 

Cuando busque un mensaje determinado, puede que recuerde que contenía un dato adjunto, que estaba 

marcado como importante o que lo recibió la semana pasada. Para buscar un mensaje basándose en 

determinados criterios, el comando Filtrar correo electrónico ofrece un acceso rápido a las búsquedas 

instantáneas más usadas. 

 Haga clic en Inicio y luego, en el grupo Buscar, haga clic en Filtrar correo electrónico. 

 

 

  

 

Cuando se utiliza un filtro, aparece la misma pestaña Herramientas de búsqueda en la cinta de opciones que cuando 

se hace clic en el cuadro Búsqueda instantánea. 

Para borrar los resultados de búsqueda y ver todos los elementos de la carpeta de correo seleccionada, haga clic 

en  en el cuadro Búsqueda instantánea o en la pestaña Búsqueda, en el grupo Cerrar, haga clic en Cerrar 

búsqueda. 

 

En el cuadro Búsqueda instantánea, haga clic en  para borrar los resultados de la búsqueda 

SUGERENCIA   El filtro de correo electrónico no deseado de Outlook es una característica diferente. Para más 

información, vea Información general sobre el filtro de correo electrónico no deseado. 

https://support.office.com/es-hn/article/Informaci%C3%B3n-general-sobre-el-filtro-de-correo-electr%C3%B3nico-no-deseado-364853fe-095a-4563-b3ff-0b5b0ac7eeb3
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12.11.-Imprimir elementos 

En cualquier carpeta de Microsoft Outlook, puede imprimir elementos individuales o una vista de todos los 

elementos contenidos en la carpeta. Por ejemplo, en Calendario, puede imprimir el contenido de una cita o 

puede imprimir la vista de todos los elementos de la carpeta Calendario. 

Cada tipo de elemento y cada vista tienen un estilo de impresión que determina el diseño, el estilo y el tamaño 

de la fuente, y otras opciones de formato. Para modificar la manera en que se imprime un elemento o una vista, 

modifique el estilo de impresión. También puede crear sus propios estilos de impresión para elementos y vistas. 

En el caso de las vistas, puede cambiar el aspecto de la vista para modificar cómo se imprime. Por ejemplo: 

 En Correo, el estilo predeterminado para los mensajes de correo electrónico es Memorando, que imprime 

copias similares al mensaje que se observa en pantalla. 

 En Calendario, puede imprimir la vista diaria, semanal y mensual del Calendario y páginas que incluyan más 

detalles por elemento. 

 En Contactos, puede imprimir un único contacto o páginas de contactos que se muestren como tarjetas o 

listas telefónicas. 

El contenido de un elemento se imprime con los campos más comunes visibles, como los campos De, Enviado y 

Asunto en un mensaje de correo electrónico. También puede imprimir un elemento con campo personalizado 

que usted cree. 

Opciones del cuadro de diálogo Imprimir 

Opción Acción 

Nombre En la lista, haga clic en la impresora que ha instalado y que desea usar. 

Estado Indica el estado de la impresora seleccionada, por ejemplo inactiva, no disponible o la 

cantidad de archivos antes de que se inicie su trabajo de impresión. 

Tipo Indica el tipo de impresora que ha seleccionado, por ejemplo láser. 

Ubicación Indica la ubicación de la impresora seleccionada o el puerto al que está conectada la 

impresora. 

Comentarios Indica información adicional sobre la impresora seleccionada que podría necesitar. 

Propiedades Haga clic en este botón cuando desee modificar las propiedades, como el tipo de papel, de 

la impresora que está usando. 

Imprimir a un archivo Active esta casilla para crear un archivo a partir del documento en lugar de enviarlo 

directamente a la impresora. El archivo se guarda con el formato de impresión (por 

ejemplo, la selección de fuente y la especificación de color) en un archivo que se puede 

imprimir en otra impresora. 

Número de páginas En esta lista, haga clic en el número de páginas que desea imprimir 

Número de copias En esta lista, haga clic en el número de copias que desea imprimir. 
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Opción Acción 

Intercalar Active esta casilla si desea que el trabajo de impresión mantenga el orden que creó en el 

documento al imprimirse. 

Imprimir archivos adjuntos. Los 

archivos adjuntos se imprimirán 

sólo en la impresora 

predeterminada. 

Active esta casilla para imprimir archivos adjuntos a elementos de Outlook. 

Estilo de impresión Haga clic en el estilo en que desea que se imprima el elemento de Outlook. Hay distintos 

tipos de estilo disponibles para los distintos tipos de elemento de Outlook. 

Configurar página Haga clic en este botón para configurar otra impresora y opciones de papel. 

Definir estilos Haga clic en esta opción para definir los estilos usados al imprimir elementos de Outlook. 

Para cada estilo, puede editar atributos como el formato, elementos de configuración de 

página, encabezados y pies de página, diseño de página. Haga clic en el botón Editar en el 

cuadro de diálogo Definir estilos de impresión para ver los atributos disponibles para cada 

estilo. 

Aceptar Haga clic en este botón para enviar el documento a la impresora. 

Cancelar Haga clic en este botón para volver al documento sin imprimirlo. 

Al hacer clic en Imprimir en la vista Backstage, el Panel de vista previa aparece automáticamente para que 

pueda elegir la configuración y las opciones que prefiera más fácilmente. 

1. Haga clic en un elemento o carpeta de Outlook que desee imprimir. 

2. Haga clic en la pestaña Archivo. 

3. Haga clic en Imprimir. 

4. Seleccione una de las siguientes opciones: 

o Haga clic en Imprimir. 

o Seleccione los estilos y las opciones que desea. 

 En Configuración, haga clic en el estilo que desea. Se muestra una vista previa en el Panel de vista previa, a 

menos que vaya a imprimir varios elementos. En este caso, se le pedirá que haga clic en Vista previa en el 

Panel de vista previa. Cuando esté listo para imprimir, haga clic en Imprimir. 

 Para cambiar la fuente, el encabezado u otras opciones del estilo, en Impresora, haga clic en Opciones de 

impresión y luego, en el cuadro de diálogo Imprimir, en Estilo de impresión, haga clic en Definir estilos. Haga 

clic en Imprimir. 

 Si desea imprimir páginas concretas o conjuntos de páginas, en Impresora, haga clic en Opciones de 

impresión y luego, en el cuadro de diálogo Imprimir, en Intervalo de impresión, haga clic en las opciones que 

prefiera. Haga clic en Imprimir. 
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Imprimir un mensaje de correo electrónico y datos adjuntos 

1. En la lista de mensajes, seleccione sin abrir el mensaje que desea imprimir. 

2. En el menú Archivo, haga clic en Imprimir. 

 

1. Mensaje con datos adjuntos 

2. Lista de mensajes 

3. Menú Archivo 

4. Comando Imprimir 

3. Para imprimir los datos adjuntos, active la casilla de verificación Imprimir archivos de datos adjuntos. 

 

No se ve la casilla de verificación Imprimir archivos de datos adjuntos 

Si no ve la casilla de verificación Imprimir archivos de datos adjuntos, debe haber hecho clic en Imprimir en el 

menú Archivo de un mensaje abierto. Cierre el mensaje y, con él todavía seleccionado en la lista de mensajes, 

haga clic en Imprimir en el menú Archivo. 

NOTA  Los archivos de datos adjuntos sólo se imprimen en la impresora predeterminada. Por ejemplo, si 

establece la impresora A como predeterminada y elige imprimir un mensaje de correo electrónico con datos 

adjuntos en la impresora B, el mensaje se enviará a la impresora B y los datos adjuntos a la impresora A. 
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Imprimir una libreta de direcciones 

Al imprimir una libreta de direcciones de Outlook, puede elegir qué campos de información desea incluir. A 

continuación se describen dos de los casos más comunes: impresión de nombres y direcciones de 

correspondencia, y de nombres y direcciones de correo electrónico. 

Siga uno de estos procedimientos: 

Imprimir nombres y direcciones para la correspondencia 

1. En Contactos, en el panel de navegación, haga clic en Tarjetas de visita en Vista actual. 

2. Seleccione los campos que desee imprimir agregando o quitando campos. 

¿Cómo? 

a. En el menú Ver, elija Vista actual y, a continuación, haga clic en Personalizar la vista actual. 

b. Haga clic en Campos. 

c. Agregue o quite los campos. 

Los campos que se indican en el cuadro Mostrar los campos por este orden son los que se imprimirán. 

3. En el menú Archivo, haga clic en Imprimir. 

4. En el cuadro Estilo de impresión, haga clic en Tarjeta de visita, Folleto pequeño o Folleto mediano. 

Imprimir nombres y direcciones de correo electrónico 

1. Haga clic en Contactos. 

2. En el menú Ver, elija Organizar por, Vista actual y, a continuación, haga clic en Lista de teléfonos. 

3. Seleccione los campos que desee imprimir agregando o quitando campos. 

¿Cómo? 

a. En el menú Ver, elija Organizar por, Vista actual y, a continuación, haga clic en Personalizar la vista actual. 

b. Haga clic en Campos. 

c. Agregue o quite los campos. 

Los campos que se indican en el cuadro Mostrar los campos por este orden son los que se imprimirán. 

4. En el menú Archivo, haga clic en Imprimir. 

Nota Para imprimir una lista de nombres y direcciones de correo electrónico de un panel de navegación Lista 

global de direcciones, debe agregarlos a la carpeta Contactos. 
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Imprimir contactos 

En Contactos, puede imprimir un contacto individual o páginas de contactos que se muestran como tarjetas o 

en listas telefónicas. Hay varias opciones disponibles en el cuadro de diálogo Imprimir y también puede 

personalizar estos estilos: 

Tarjeta Folleto mediano 

Memorando Lista de teléfonos 

Folleto pequeño  

Siga alguno de estos procedimientos: 

Imprimir todos los contactos 

1. En el menú Archivo, haga clic en Imprimir. 

2. En el cuadro Estilo de impresión, haga clic en el estilo de impresión que desee. 

Si desea personalizar el estilo, haga clic en Definir estilos. 

Imprimir un subconjunto de contactos 

1. En el menú Ver, elija Vista actual y, a continuación, haga clic en Personalizar la vista actual. 

2. Haga clic en Filtrar y utilice las opciones para ver únicamente los contactos que desea imprimir. 

Imprimir una lista de mensajes, contactos o tareas 

Cada tipo de elemento de Microsoft Outlook tiene estilos y diseños diferentes para elegir. Para imprimir una 

lista de elementos se requieren diferentes estilos que dependen del elemento. 

SUGERENCIA  Para ver las descripciones de diseño de página y de formato, y las opciones de cada estilo, en el 

cuadro de diálogo Imprimir, haga clic en Configurar página y Definir estilos. 

1. En Correo, Contactos o Tareas, en el menú Archivo, haga clic en Imprimir. 

NOTA  No abra el cuadro de diálogo Imprimir desde un elemento abierto para imprimir una lista, porque 

sólo se muestra el estilo Memorando que imprime un único elemento, no una vista o una lista. 

2. Para imprimir una lista, en Estilo de impresión, realice alguno de los siguientes procedimientos: 

o Para mensajes, haga clic en Tabla. 

o Para tareas, haga clic en Tabla. 

o Para contactos, realice alguno de los siguientes procedimientos: 
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 Para imprimir una tabla de contactos individuales en una cuadrícula de filas y columnas, haga clic en Lista de 

teléfonos. 

 Para imprimir información de contactos en una lista de tarjetas individuales, similar a un archivo de tarjetas 

de visita, haga clic en Tarjeta de visita. 

Imprimir un calendario que muestre las citas y las reuniones 

1. En el menú Archivo, haga clic en Imprimir y, a continuación, en el cuadro Estilo de impresión, haga clic en el 

estilo de impresión que desee. 

Para imprimir los detalles de las citas y reuniones, en el cuadro Estilo de impresión, haga clic en Detalles del 

calendario. 

2. En las listas Comienzo y Fin, escriba el primer y el último día que desee imprimir. 

3. Para establecer otras opciones de impresión, como la orientación del papel o las fuentes, haga clic en 

Configurar página y seleccione las opciones que desee. 

o Para imprimir los detalles de las citas privadas, desactive la casilla Ocultar detalles de citas privadas. 

o Para imprimir días no consecutivos, cambie a la vista Semana o Mes, seleccione los días que desea imprimir 

y, en el menú Archivo, haga clic en Imprimir. 

Imprimir una lista de asistentes de una convocatoria de reunión 

Actualmente, no existe ningún modo directo de imprimir los nombres de las personas que han sido invitadas a 

una reunión. Sin embargo, puede utilizar algunos comandos para tener acceso a los nombres e imprimirlos. 

Copiar los nombres de los asistentes y del organizador 

1. En el Calendario, abra la convocatoria de reunión. 

2. En la ficha Reunión, haga clic en Asistente para programación. 

3. Seleccione los nombres en la lista Todos los asistentes y en la ficha Formato de texto, haga clic en Copiar. 

Sólo se copian los nombres del organizador de la reunión y de los asistentes. 

SUGERENCIA  para invitar a estas mismas personas a una nueva reunión que desee programar, abra una nueva 

convocatoria de reunión y en la ficha Formato de texto, haga clic en Pegar para agregar los nombres al 

cuadro Para. 

Aplicar formato a los nombres e imprimirlos 

1. Abra un nuevo documento de Word. 

2. En la ficha Inicio, haga clic en Pegar. 

Los nombres del organizador de la reunión y de los asistentes se separan por signos de punto y coma o coma 

sin retornos de carro. 
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3. Convierta esta lista en una lista de nombres con una única columna. 

¿Cómo? 

a. Seleccione todos los nombres. 

b. En la ficha Insertar, en el grupo Tablas, haga clic en Tabla. 

c. Haga clic en Convertir texto en tabla. 

d. En el cuadro de diálogo Convertir texto en tabla, en Tamaño de la tabla, establezca el número de columnas 

en 1. 

e. En el cuadro de diálogo Convertir texto en tabla, en Separar texto en, seleccione Comas si los nombres están 

separados por comas. Si están separados por signos de punto y coma, seleccione Otros y escriba un punto y 

coma (;) en el cuadro adyacente. 

f. Haga clic en Aceptar. 

SUGERENCIA  para imprimir los nombres como una columna de celda en una hoja de cálculo, copie la lista 

de nombres y, después, péguela en una hoja de cálculo de Microsoft Office Excel. 

4. Imprima la lista de nombres. 

Imprimir calendarios vacíos 

Puede usar Microsoft Outlook para imprimir un calendario vacío. Los calendarios vacíos pueden resultar útiles 

para tomar notas o para consultar cuándo tiene que reunirse con su equipo para discutir un proyecto. 

Imprimir un calendario en blanco 

1. En el menú Archivo, elija Nuevo y, a continuación, haga clic en Carpeta. 

2. En el cuadro de diálogo Crear nueva carpeta, en el cuadro de texto Nombre, escriba un nombre para la 

carpeta. 

3. En la lista Contenido de la carpeta, haga clic en Elementos de Calendario. 

4. En la lista Seleccionar ubicación de la carpeta, haga clic en Calendario y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

5. En Calendario, en el panel de exploración de la sección Mis calendarios, active la casilla de verificación del 

calendario que ha creado. 

6. En el menú Archivo, haga clic en Imprimir. 

7. En el cuadro de diálogo Imprimir, dentro de Imprimir este calendario, haga clic en el calendario que ha 

creado. 

8. Seleccione las opciones de estilo de impresión que desee y haga clic en Aceptar. 
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Imprimir una lista de distribución 

1. Haga clic en Contactos. 

2. Abra la lista de distribución que desea imprimir. 

3. Haga clic en Archivo  y, a continuación, haga clic en Imprimir. 

4. Seleccione las opciones de impresión adicionales que desee y haga clic en Aceptar. 

SUGERENCIA  Para ver las descripciones del diseño de página y del formato, y las opciones de cada estilo, en el 

cuadro de diálogo Imprimir, haga clic en Configurar página y Definir estilos. 
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12.12.-Configurar la página de impresión 

Se pueden imprimir elementos individuales, como mensajes de correo electrónico, contactos, elementos de 

calendario o vistas más grandes, como calendarios, libretas de direcciones o listas de contenido de carpetas de 

correo. 

El procedimiento para imprimir es el mismo en Correo, Calendario o cualquier otra carpeta en Microsoft 

Outlook , todas las configuraciones y funciones de impresión se encuentran en la vista Backstage. Haga clic en 

la pestaña Archivo para abrir la vista Backstage. 

Una vista preliminar se proporciona automáticamente para ayudarlo a elegir las configuraciones y opciones que 

desea. 

1. Haga clic en un elemento o carpeta de Outlook que desee imprimir. 

2. Haga clic en la pestaña Archivo. 

3. Haga clic en Imprimir. 

4. Siga uno de los procedimientos que se describen a continuación: 

o Haga clic en Imprimir. 

o Seleccione los estilos y las opciones que desea. 

 En Configuración, haga clic en el estilo que desea. Se muestra una vista previa en el Panel de vista previa a 

menos que vaya a imprimir varios elementos. En este caso, se le pedirá que haga clic en Vista previa en el 

panel de vista previa. Cuando esté listo para imprimir, haga clic en Imprimir. 

 Para cambiar la fuente, el encabezado u otros ajustes del estilo que desea, en Impresora, haga clic en 

Opciones de impresión y, a continuación, en el cuadro de diálogo Imprimir, en Estilo de impresión, haga clic 

en Definir estilos. En el cuadro de diálogo Definir estilos de impresión, haga clic en Editar o haga doble clic 

en un estilo. En el cuadro de diálogo Configurar página, podrá actualizar la fuente, el encabezado u otras 

configuraciones. En el cuadro de diálogo Imprimir, haga clic en Imprimir. 

 Si desea especificar páginas individuales o conjuntos de páginas para imprimir, en Impresora, haga clic 

en Opciones de impresión y, a continuación, en el cuadro de diálogo Imprimir, en Intervalo de impresión, 

haga clic en las opciones que desee. Haga clic en Imprimir. 
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TEMA 13. CARPETAS 

13.1.- ¿Qué es una carpeta? 

Crea carpetas en tu correo Outlook. Es la mejor forma de mantener ordenada tu bandeja de entrada. 

Ordenar tu correo Outlook por carpetas no sólo reporta beneficios de organización, sino que además mejorará el 
rendimiento de tu ordenador y del propio cliente de correo electrónico. Las carpetas personalizadas son fáciles de crear, de 
administrar y de buscar; y no existen límites de tamaño o recuento excepto el espacio de disco o las limitaciones impuestas 
por el administrador del sistema. Pero no te vuelvas loco! Demasiadas carpetas también pueden retrasar la respuesta de 
Outlook. 

He aquí cómo empezar con carpetas personalizadas. 

1. Haz clic en la opción Carpetas personales en el panel de navegación de la izquierda de Outlook, a 

continuación, elige Nueva carpeta en la lista desplegable. 

2. En el cuadro Campo, escribe el nombre de la carpeta (por ejemplo, reuniones) y pulsa Enter. Si cambias de 

opinión o notas un error, haz clic en la nueva carpeta y selecciona Cambiar nombre de carpeta o Eliminar 

carpeta. También puedes mover, copiar, o añadirla a la sección Favoritos a través del menú del botón 

derecho. También puedes seleccionar cualquiera de estos botones del grupo de acciones. 

3. Agrupa todas las otras opciones de carpeta en el menú Ribbon. Podrás buscar, clasificar, archivar, aplicar 

reglas, marcar todos los mensajes de correo electrónico como leídos, hacer limpieza, es decir, podrás hacer 

todo lo necesario para administrar las carpetas. 
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13.2.-Eliminar una carpeta 

El borrado de carpetas es tan simple como: botón derecho del ratón sobre una carpeta y pulsar en Eliminar 

carpeta, o desde la ficha Carpeta. 
 
¿Te aparece activa la opción "Eliminar carpeta"? 
Quizás están intentando eliminar alguna carpeta propia de la aplicación, esas no es posible eliminarlas. 

 

 
 

13.3.-Mover una carpeta 

Hasta ahora, en las anteriores versiones de Outlook el orden da las carpetas y subcarpetas era en orden 

alfabético, con la excepción hecha en el 2010 donde primero colocaba las carpetas “del 

sistema” Entrada, Borrador, Enviados y Eliminados y debajo de ellas el resto. 
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Dentro del menú contextual (menú que se abre al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre un elemento, 

en este caso sobre una carpeta) vemos que no hay opciones de ordenación. 

 
En Outlook 2013 se ha introducido la posibilidad de poder tener las carpetas y subcarpetas organizadas 

a nuestro gusto y necesidad. 

Podemos arrastrar (clic sin soltar) una carpeta y soltarla en la posición deseada… 

 

O bien podemos utilizar el menú contextual en el que ya nos aparecen las opciones de Subir o Bajar y también 

la opción de Ordenar de la A a la Z. 

http://i1.wp.com/palel.es/wp-content/uploads/2012/12/reordenar_carpetas_3_outlook2010.png
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También tenemos la opción de Ordenar Todas las carpetas siempre en orden alfabético dentro de la 

ficha Carpeta, en el grupo Limpiar. 
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13.4.-Cambiar el nombre de una carpeta 

Basta con pulsar con el botón derecho del ratón sobre la carpeta y elegir la opción “cambiar nombre de 
carpeta”: 
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13.5.-Añadir/eliminar carpetas de Favoritos 

Agregar o quitar carpetas de Favoritos 

La sección Favoritos, situada en la parte superior del Panel de navegación, contiene accesos directos a carpetas 

como Bandeja de entrada, Elementos enviados y Carpetas de búsqueda. Puede agregar, quitar y organizar las 

carpetas en esta sección para obtener acceso a ellas más fácilmente. Por ejemplo, si es necesario tener acceso 

con frecuencia a una carpeta que creó para un proyecto, agregue la carpeta a la sección Favoritos. 

 

Cuando se agrega una carpeta a Favoritos se crea un acceso directo pero la carpeta y su contenido permanecen 

en su ubicación original en la lista de carpetas. Si se quita una carpeta de Favoritos, no se eliminará la carpeta 

ni su contenido, solo se quitará el acceso directo que aparece en Favoritos. 

SUGERENCIA  Contraer y expandir la sección Favoritos haciendo clic en  o  junto a Favoritos. Una sección 

contraída de Favoritos le permite ver más de sus carpetas de correo en el panel de exploración. Si no desea 

utilizar la sección de Favoritos, puede desactivar la sección Favoritos. 

Agregar o quitar carpetas en Favoritos 

Para agregar o quitar carpetas en la sección Favoritos, siga uno de estos procedimientos: 

 En el panel de navegación, haga clic en la carpeta que desea agregar y, después, en la pestaña Carpeta, en el 

grupo Favoritos, haga clic en Mostrar en Favoritos. Este comando de la cinta se muestra resaltado cuando 

la carpeta seleccionada aparece en Favoritos. 

 Haga clic con el botón secundario en la carpeta que desee agregar o quitar y luego, en el menú contextual, 

haga clic en Mostrar en Favoritos o en Quitar de Favoritos. 

 Haga clic en una carpeta y arrástrela hasta o desde Favoritos. 

https://support.office.com/es-es/article/desactivar-la-secci%C3%B3n-Favoritos-4689a82d-f21b-4632-8a72-0b27f6054b2e
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NOTA  Asegúrese de quitar las carpetas de los Favoritos en lugar de eliminarlas. Cuando se quita una carpeta 

de Favoritos, sigue siendo la carpeta original en la lista de carpetas. Al eliminar una carpeta de Favoritos, elimina 

la carpeta y su contenido de Outlook. 

Organizar las carpetas en Favoritos 

Las carpetas en la lista de carpetas están ordenadas alfabéticamente. Sin embargo, en Favoritos, las carpetas 

se pueden organizar en cualquier orden. 

De manera predeterminada, cuando se agrega una carpeta a Favoritos, ésta aparece al final de la lista. Para 

reorganizar las carpetas, haga clic en la carpeta y arrástrela hasta la nueva posición en la lista de Favoritos. 
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TEMA 14. ANEXOS 

14.1.- Métodos abreviados o atajos de teclado 

Estos atajos le permitirán ahorrar tiempo y esfuerzo a la hora de acceder a funciones concretas del programa. 

Este método le proporcionará un considerable aumento de su productividad. 

Los atajos son los siguientes: 
Métodos abreviados de Outlook 

-Para la exploración básica 
CTRL+1: Cambia a Correo.           
CTRL+2: Cambia a Calendario.   
CTRL+3: Cambia a Contactos.     
CTRL+4: Cambia a Tareas.            
CTRL+5: Cambia a Notas.             
CTRL+6: Cambia a la lista de carpetas del panel de exploración.                
CTRL+7: Cambia a Acceso directo.           
CTRL+COMA: Elemento siguiente (con un elemento abierto).  
CTRL+PUNTO: Elemento anterior (con un elemento abierto).   
F6 o CTRL+MAYÚS+TAB: Cambia entre la Lista de carpetas y la ventana principal de Outlook.   
TAB: Se desplaza entre la ventana de Outlook, el panel de exploración y el panel de lectura.    
Teclas de dirección: Se desplaza dentro del panel de exploración.          
CTRL+Y: Va a otra carpeta.          
SIGNO MÁS o SIGNO MENOS del teclado numérico: Expande o contrae un grupo (con un grupo seleccionado) 
en el Panel de exploración.                
Teclas de dirección izquierda y derecha: Expande o contrae un grupo de la lista de mensajes de correo 
electrónico. 
  

- Para crear un elemento o archivo 
CTRL+MAYÚS+A: Cita    
CTRL+MAYÚS+C: Contacto         
CTRL+MAYÚS+L: Lista de distribución    
CTRL+MAYÚS+X: Fax     
CTRL+MAYÚS+E: Carpeta            
CTRL+MAYÚS+J: Entrada del Diario        
CTRL+MAYÚS+Q: Convocatoria de reunión        
CTRL+MAYÚS+M: Mensaje        
CTRL+MAYÚS+N: Nota 
CTRL+MAYÚS+H: Nuevo documento de Office                
CTRL+MAYÚS+S: Publicación de esta carpeta    
CTRL+MAYÚS+P: Carpeta de búsqueda               
CTRL+MAYÚS+T: Tarea 
CTRL+MAYÚS+U: Solicitud de tarea 
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- Para todos los elementos 
MAYÚS+F1: Muestra información de pantalla sobre el elemento activo.             
CTRL+G o MAYÚS+F12: Guarda.              
ALT+S: Guarda, cierra y envía.   
F12: Guarda como.         
CTRL+Z o ALT+RETROCESO: Deshace.    
CTRL+D: Elimina.              
CTRL+P: Imprime.           
CTRL+MAYÚS+Y: Copia elemento.          
CTRL+MAYÚS+V: Mueve elemento.      
CTRL+K (utilizando Outlook como editor de correo electrónico): Comprueba nombres.               
F7: Revisa la ortografía.                
CTRL+MAYÚS+G: Marca para seguimiento.        
CTRL+F: Reenvía.            
ALT+S: Envía/expone/invita a todos.     
F3 o CTRL+B: Busca elementos.                
F4: Busca texto en los elementos.          
MAYÚS+F4: Busca siguiente durante la búsqueda de texto.      
CTRL+MAYÚS+F: Utiliza Búsqueda avanzada.    
CTRL+MAYÚS+P: Crea una nueva carpeta de búsqueda.             
F2: Activa la edición en un campo (excepto en la vista de iconos).           
  

- En el correo electrónico 
CTRL+MAYÚS+I: Cambia a Bandeja de entrada.               
CTRL+MAYÚS+O: Cambia a Bandeja de salida.  
CTRL+TAB (con la selección en la línea Para) y, a continuación TAB hasta llegar al botón Cuentas: Elige una 
cuenta para enviar un mensaje.        
ALT+S: Envía.     
CTRL+R: Responde a un mensaje.           
CTRL+MAYÚS+R: Responde a todos.     
CTRL+ ALT+J: Marca un mensaje como correo deseado               
CTRL+MAYÚS+I: Muestra contenido externo bloqueado (en un mensaje).       
CTRL+ MAYÚS+S: Expone en una carpeta.          
CTRL+M o F9: Comprueba si hay nuevos mensajes.       
FLECHA ARRIBA: Va al mensaje siguiente.           
FLECHA ABAJO: Va al mensaje anterior.               
ALT+ FLECHA ARRIBA: Va a la fila superior (mensaje o encabezado de grupo).  
ALT+ FLECHA ABAJO: Va a la fila inferior (mensaje o encabezado de grupo).     
CTRL+N: Redacte un mensaje nuevo     
CTRL+O: Abre un mensaje recibido.       
CTRL+MAYÚS+B: Muestra la Libreta de direcciones.      
CTRL+MAYÚS+O: Convierte un mensaje HTML o RTF en texto sin formato.       
INSERT: Agrega una marca rápida a un mensaje.             
CTRL+MAYÚS+G: Muestra el cuadro de diálogo Marcar para seguimiento.         
CTRL+Q: Marca como leído.       
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CTRL+MAYÚS+W: Muestra el menú para descargar imágenes, cambia la configuración de descarga automática 
o agrega un remitente a la lista de remitentes seguros.        
  

- En el calendario 
ALT+P: Acepta.               
ALT+Z: Rechaza. 

 
- En Contactos 
CTRL+MAYÚS+D: Llama.              
F11: Escribe un nombre en el cuadro Buscar un contacto.           
  

- En Tareas 
ALT+P: Acepta. 
ALT+Z: Rechaza.             
  

- Para dar formato al texto 
ALT+F: Muestra el menú Formato.         
MAYÚS+F3: Cambia de mayúsculas a minúsculas y viceversa (con el texto seleccionado).          
CTRL+N: Negrita.             
CTRL+MAYÚS+I: Agrega viñetas.             
CTRL+K: Cursiva.              
CTRL+T: Aumenta sangría.          
CTRL+MAYÚS+T: Reduce sangría.           
CTRL+Q: Alinea a la izquierda.   
CTRL+T: Centra.               
CTRL+S: Subraya.            
CTRL+ALT+>: Aumenta el tamaño de la fuente.               
CTRL+ALT+>: Reduce el tamaño de la fuente.   
CTRL+X o MAYÚS+SUPR: Corta.               
CTRL+C o CTRL+INSERT: Copia. 
CTRL+V o MAYÚS+INSERT: Pega.            
CTRL+MAYÚS+Z o CTRL+BARRA ESPACIADORA: Borra formato.               
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- Para agregar información Web a los elementos 
CTRL+ botón primario del mouse (ratón): Edita una dirección URL en el cuerpo de un elemento. 
MAYÚS+ botón primario del mouse: Especifica un explorador Web.      
ALT+CTRL+K (sólo cuando se utiliza Word como editor de correo electrónico): Inserta un hipervínculo.               
  

- En la vista preliminar 
CTRL+F2: Abre la vista preliminar.           
CTRL+P: Imprime la vista preliminar.      
ALT+S o ALT+U: Imprime la vista preliminar Configurar página. 
ALT+Z: Zoom.    
ALT+C: Cierra la vista preliminar. 
  

- Para enviar o recibir 
F9: Inicia el envío o la recepción para todos los grupos definidos con la opción Incluir este grupo en envío y 
recepción (F9) seleccionada. Esto puede incluir encabezados, elementos completos, carpetas específicas, 
elementos con un tamaño menor que el especificado o cualquier otra combinación que se haya 
definido.               
MAYÚS+F9: Inicia el envío o la recepción en la carpeta actual recuperando elementos completos (encabezado, 
elemento y datos adjuntos).              
  
Trabajar con el Ayudante de Microsoft Office, la ventana Ayuda y el cuadro Formular una pregunta: 
 

- Métodos abreviados de teclado para utilizar el panel de Ayuda y la ventana Ayuda 
En el panel de Ayuda 
F1: Muestra el panel de Ayuda.               
F6: Cambia entre el panel de Ayuda y la aplicación activa.           
TAB: Selecciona el elemento siguiente en el panel de Ayuda.   
MAYÚS+TAB: Selecciona el elemento anterior en el panel de Ayuda.   
ENTRAR: Realiza la acción del elemento seleccionado.  
FLECHA ARRIBA y FLECHA ABAJO: En una Tabla de contenido, selecciona el elemento anterior o el siguiente, 
respectivamente.           
FLECHA IZQUIERDA y FLECHA DERECHA: En una Tabla de contenido, expande y contrae el elemento 
seleccionado, respectivamente.           
ALT+FLECHA IZQUIERDA: Vuelve al panel de tareas anterior.    
ALT+FLECHA DERECHA: Sigue hasta el panel de tareas siguiente.            
CONTROL+BARRA ESPACIADORA: Abre el menú de opciones del panel.             
CONTROL+F1: Cierra y vuelve a abrir el panel de tareas actual. 
FLECHA DERECHA: Expandir una lista +/-.            
FLECHA IZQUIERDA: Contraer una lista +/-.        
En la ventana Ayuda 
TAB: Selecciona el texto oculto o hipervínculo siguiente, o bien realiza las opciones Mostrar todo u Ocultar 
todo en la parte superior de un tema.    
MAYÚS+TAB: Selecciona el texto oculto o hipervínculo anterior, o bien selecciona el botón Vista del explorador 
en la parte superior de un artículo del sitio Web de Microsoft Office.           
ENTRAR: Realiza la acción de Mostrar todo, Ocultar todo, del texto oculto o del hipervínculo seleccionados.     
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ALT+FLECHA IZQUIERDA: Vuelve al tema de la Ayuda anterior.                
ALT+FLECHA DERECHA: Se desplaza al siguiente tema de la Ayuda.        
CONTROL+P: Imprime el tema de la Ayuda actual.          
ALT+U: Cambia el modo en que se muestra la ventana Ayuda respecto a la aplicación activa: conectada (en 
mosaico) o separada (sin formato de mosaico).       
  

- Mostrar y utilizar el Ayudante de Office 
En el globo del Ayudante 
ESC: Cierra un mensaje o una sugerencia del Ayudante.              
  

- Mostrar y utilizar la ventana Ayuda 
F1: Muestra la ventana de Ayuda.          
En la ventana Ayuda 
TAB: Selecciona Mostrar todo u Ocultar todo en la parte superior del tema; selecciona el texto oculto o 
hipervínculo siguiente; o bien, selecciona el botón Vista del explorador en la parte superior de un artículo del 
sitio Web de Microsoft Office.  
MAYÚS+TAB: Selecciona el texto oculto, el hipervínculo anterior o las opciones Mostrar todo y Ocultar todo.  
ENTRAR: Realiza la acción de Mostrar todo, Ocultar todo, del texto oculto o del hipervínculo seleccionados.     
ALT+F4: Cierra la ventana Ayuda.            

- Utilizar el panel del tema de la Ayuda 
ALT+FLECHA DERECHA: Va al tema de la Ayuda siguiente.           
ALT+FLECHA IZQUIERDA: Va al tema anterior de la Ayuda.         
TAB: Selecciona el texto oculto o hipervínculo siguiente, o bien Mostrar todo u Ocultar todo en la parte 
superior de un tema.    
MAYÚS+TAB: Selecciona el texto oculto o hipervínculo anterior, o bien, selecciona el botón Vista del 
explorador en la parte superior de un artículo del sitio Web de Microsoft Office.           
ENTRAR: Realiza la acción de Mostrar todo, Ocultar todo, del texto oculto o del hipervínculo seleccionados.     
FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO: Se desplaza hacia el principio o hacia el final de un tema de la Ayuda.             
RE PÁG o AV PÁG: Se desplaza hacia el principio o hacia el final de un tema de la Ayuda a grandes intervalos.  
INICIO o FIN: Va al principio o al final de un tema de la Ayuda.  
CTRL+P: Imprime el tema actual de la Ayuda.    
CTRL+E: Selecciona todo el tema de la Ayuda.   
CTRL+C: Copia los elementos seleccionados en el Portapapeles.             
MAYÚS+F10: Muestra un menú contextual.      
   
Utilizar la interfaz de Microsoft Office 

- Utilizar menús y barras de herramientas 
F10 o ALT: Selecciona la barra de menús o bien cierra un menú abierto y un submenú al mismo tiempo.            
TAB o MAYÚS+TAB: Cuando una barra de herramientas está seleccionada, selecciona el botón siguiente o 
anterior en la misma. 
CTRL+TAB o CTRL+MAYÚS+TAB: Cuando una barra de herramientas está seleccionada, selecciona la barra de 
herramientas siguiente o la anterior.  
ENTRAR: Abre el menú seleccionado o bien realiza la acción del botón o comando seleccionado. 
MAYÚS+F10: Muestra el menú contextual del elemento seleccionado.               
ALT+BARRA ESPACIADORA: Muestra el menú de accesos directos de la ventana (menú Control). 
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FLECHA ABAJO o FLECHA ARRIBA: Cuando un menú o submenú está abierto, selecciona el comando siguiente 
o el anterior.                
FLECHA IZQUIERDA o FLECHA DERECHA: Selecciona el menú de la izquierda o el de la derecha. Cuando hay un 
submenú abierto, cambia entre el menú principal y el submenú. 
INICIO o FIN: Selecciona el primer o último comando del menú o submenú.     
ESC: Cierra un menú abierto. Cuando hay un submenú abierto, cierra éste solamente.               
MAYÚS+FLECHA ABAJO: Cuando un menú está seleccionado, muestra la lista de comandos.   
CTRL+FLECHA ABAJO: Cuando un menú personalizado está abierto, muestra todos los comandos. 
CTRL+ESC: Muestra el menú Inicio.        
F11: Escribe un nombre en el cuadro Buscar un contacto.           
  

- Mover y cambiar el tamaño de las barras de herramientas 
Presione ALT para seleccionar la barra de menús. 
Presione CTRL+TAB varias veces para seleccionar la barra de herramientas que desea. 
En la barra de herramientas, presione CTRL+BARRA ESPACIADORA para mostrar el menú Opciones de barras 
de herramientas. 
Siga uno de estos procedimientos: 
1 Para cambiar el tamaño de una barra de herramientas 
a) Seleccione el comando Tamaño y, a continuación, presione ENTRAR. 
b) Utilice las teclas de dirección para ajustar el tamaño de la barra de herramientas. Cada vez que presione 
CTRL+ las teclas de dirección, se ajustará el tamaño en un píxel. 
2 Mover una barra de herramientas 
a) Seleccione el comando Mover y, a continuación, presione ENTRAR. 
b) Utilice las teclas de dirección para ajustar la posición de la barra de herramientas. Cada vez que presione 
CTRL+ las teclas de dirección, la barra de herramientas se moverá un píxel. Para desacoplar la barra de 
herramientas verticalmente a la izquierda o a la derecha, presione la FLECHA IZQUIERDA o la FLECHA 
DERECHA varias veces. Para acoplar la barra de herramientas verticalmente a la izquierda o a la derecha, 
presione la FLECHA IZQUIERDA o la FLECHA DERECHA respectivamente cuando la barra de herramientas se 
encuentre en el extremo izquierdo o derecho. 
  

- Utilizar los cuadros de diálogo 
TAB: Se desplaza a la opción o grupo de opciones siguiente.      
MAYÚS+TAB: Se desplaza a la opción o grupo de opciones anterior.      
CTRL+TAB: Cambia a la ficha siguiente del cuadro de diálogo.    
CTRL+MAYÚS+TAB: Cambia a la ficha anterior del cuadro de diálogo.    
Teclas de dirección: Se desplaza entre opciones en una lista desplegable abierta o entre opciones de un grupo 
de opciones.                
BARRA ESPACIADORA: Realiza la acción asignada al botón seleccionado; activa o desactiva la casilla de 
verificación seleccionada.    
Primera letra de una opción en una lista desplegable: Abre la lista si está cerrada y se desplaza hasta esa 
opción.          
ALT+ la letra subrayada de una opción: Selecciona una opción; activar o desactivar una casilla de verificación.    
ALT+FLECHA ABAJO: Abre una lista desplegable seleccionada. 
ESC: Cierra una lista desplegable seleccionada; cancela un comando y cierra un cuadro de diálogo. 
ENTRAR: Realiza la acción asignada al botón predeterminado de un cuadro de diálogo.               
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- Utilizar cuadros de edición dentro de los cuadros de diálogo 
INICIO: Se desplaza hasta el principio de la entrada.      
FIN: Se desplaza hasta el final de la entrada.      
FLECHA IZQUIERDA o FLECHA DERECHA: Se desplaza un carácter hacia la izquierda o hacia la derecha. 
CTRL+FLECHA IZQUIERDA: Se desplaza una palabra hacia la izquierda.  
CTRL+FLECHA DERECHA: Se desplaza una palabra hacia la derecha.        
MAYÚS+FLECHA IZQUIERDA: Selecciona o elimina la selección de un carácter a la izquierda.     
MAYÚS+FLECHA DERECHA: Selecciona o elimina la selección de un carácter a la derecha.           
CTRL+MAYÚS+FLECHA IZQUIERDA: Selecciona o elimina la selección de una palabra a la izquierda. 
CTRL+MAYÚS+FLECHA DERECHA: Selecciona o elimina la selección de una palabra a la derecha.             
MAYÚS+INICIO: Selecciona desde el punto de inserción hasta el principio de la entrada.            
MAYÚS+FIN: Selecciona desde el punto de inserción hasta el final de la entrada. 

  

- Utilizar los cuadros de diálogo Abrir, Guardar como e Insertar archivo 
ALT+1: Va a la carpeta anterior.                
ALT+2: Botón Subir un nivel: abre la carpeta del nivel inmediatamente superior a la carpeta abierta. 
ALT+3: Botón Buscar en el Web: cierra el cuadro de diálogo y abre la página de búsqueda del Web. 
ALT+4: Botón Eliminar: elimina la carpeta o archivo seleccionado.           
ALT+5: Botón Crear nueva carpeta: crea una nueva carpeta.     
ALT+6: Botón Vistas: cambia entre las vistas de carpeta disponibles.     
ALT+7 o ALT+L: Botón Herramientas: muestra el menú Herramientas.  
MAYÚS+F10: Muestra un menú contextual para un elemento seleccionado, como una carpeta o un archivo.  
TAB: Se desplaza entre opciones o áreas de un cuadro de diálogo.         
F4 o ALT+I: Abre la lista Buscar en.          
F5: Actualiza la lista de archivos.               
  

- Utilizar las ventanas de programa 
ALT+TAB: Cambia a la ventana siguiente.            
ALT+MAYÚS+TAB: Cambia a la ventana anterior.            
ALT+F4: Cierra la ventana de programa seleccionada; si es la única ventana abierta, cierra el programa.              
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MAYÚS+F6: Se desplaza de un panel a otro en la ventana de programa (en la dirección contraria a las agujas 
del reloj).                
CTRL+F6: Cuando hay más de una ventana abierta, cambia a la ventana siguiente.         
CTRL+MAYÚS+F6: Cambia a la ventana anterior.             
CTRL+F7: Cuando una ventana de documento no está maximizada, ejecuta el comando Mover del menú 
Control de la ventana. Utilice las teclas de dirección para mover la ventana y, cuando haya terminado, 
presione ESC.             
CTRL+F8: Cuando una ventana de documento no está maximizada, ejecuta el comando Tamaño del menú 
Control de la ventana. Utilice las teclas de dirección para cambiar el tamaño de la ventana y, cuando haya 
terminado, presione ESC.                
CTRL+F9: Minimiza la ventana hasta el tamaño de un icono (sólo funciona en algunos programas de Microsoft 
Office).                
IMPR PANT: Copia una imagen de la pantalla en el Portapapeles.           
ALT+IMPR PANT: Copia una imagen de la ventana seleccionada en el Portapapeles.     
  

Vistas 
- Vista de tabla 
a) Para uso general 
ENTRAR: Abre un elemento.     
CTRL+E: Selecciona todos los elementos.            
AV PÁG: Va al último elemento de la pantalla.  
RE PÁG: Va al primer elemento de la pantalla.  
MAYÚS+FLECHA ARRIBA o MAYÚS+FLECHA ABAJO: Extiende o reduce en un elemento la lista de elementos 
seleccionados.                
CTRL+FLECHA ARRIBA o CTRL+FLECHA ABAJO: Va al elemento siguiente o anterior sin extender la selección.   
CTRL+BARRA ESPACIADORA: Selecciona o elimina la selección de un elemento activo. 
CTRL+INICIO o CTRL+FIN (con la modificación de celdas desactivada): Mueve todos los elementos de la 
selección a la parte superior o inferior de la lista.     
b) Con un grupo seleccionado 
ENTRAR o FLECHA DERECHA: Expande el grupo.              
ENTRAR o FLECHA IZQUIERDA: Contrae el grupo.            
FLECHA ARRIBA: Selecciona el grupo anterior.  
FLECHA ABAJO: Selecciona el grupo siguiente.  
INICIO: Selecciona el primer grupo.        
FIN: Selecciona el último grupo.               
NUM -: Contrae el grupo.           
NUM+: Expande el grupo.          
FLECHA DERECHA: Selecciona el primer elemento de la pantalla en un grupo expandido o el primer elemento 
de fuera de la pantalla a la derecha.    
  

- Para todos los grupos 
CONTROL+NUM -: Contrae todos los grupos.    
CONTROL+NUM+: Expande todos los grupos.  
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- Vista Día, semana y mes 
a) En las tres 
ALT+ tecla del número de días: Ve de 1 a 9 días.              
ALT+0 (cero): Ve 10 días.             
ALT+SIGNO DE GUIÓN: Cambia a semanas.       
ALT+SIGNO IGUAL: Cambia a meses.    
CTRL+TAB o F6: Se desplaza entre el Calendario, el Cuadro de tareas y la Lista de carpetas.       
MAYÚS+TAB: Selecciona la cita anterior.             
FLECHA IZQUIERDA: Va al día anterior.  
FLECHA DERECHA: Va al día siguiente.   
ALT+FLECHA IZQUIERDA: Mueve el elemento seleccionado al día anterior cuando aparecen varios días.            
ALT+FLECHA DERECHA: Mueve el elemento seleccionado al día siguiente cuando aparecen varios días.              
ALT+FLECHA ABAJO: Va al mismo día de la semana siguiente.   
ALT+FLECHA ARRIBA: Va al mismo día de la semana anterior.    
b) En la vista día 
INICIO: Selecciona la hora a la que comienza el día de trabajo.  
FIN: Selecciona la hora a la que termina el día de trabajo.           
FLECHA ARRIBA: Selecciona el bloque de tiempo anterior.         
FLECHA ABAJO: Selecciona el bloque de tiempo siguiente.         
RE PÁG: Selecciona el bloque de tiempo de la parte superior de la página.         
AV PÁG: Selecciona el bloque de tiempo de la parte inferior de la página.          
MAYÚS+FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO: Extiende o reduce el tiempo seleccionado.               
Con el cursor en la cita, ALT+FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO: Mueve una cita.              
Con el cursor en la cita, ALT+MAYÚS+FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO: Cambia la hora de comienzo o 
finalización de una cita.       
ALT+FLECHA ABAJO: Mueve el elemento seleccionado al mismo día de la semana siguiente.   
ALT+FLECHA ARRIBA: Mueve el elemento seleccionado al mismo día de la semana anterior. 
c) En las vistas Semana o Mes 
INICIO: Va al primer día de la semana.  
FIN: Va al último día de la semana.         
RE PÁG: Va al mismo día de la semana en la semana anterior (o 5 semanas antes en la vista Mes). 
AV PÁG: Va al mismo día de la semana en la semana siguiente (o 5 semanas después en la vista Mes).               
ALT+FLECHAS ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA o DERECHA: Mueve la cita hacia arriba, hacia abajo, hacia la 
izquierda o hacia la derecha.             
MAYÚS+FLECHAS IZQUIERDA, DERECHA, ARRIBA o ABAJO; o MAYÚS+INICIO, o FIN: Cambia la duración del 
bloque de tiempo seleccionado.                    
  
- En el Explorador de fechas 
ALT+INICIO: Va al primer día de la semana actual.           
ALT+FIN: Va al último día de la semana actual.  
ALT+FLECHA ARRIBA: Va al mismo día de la semana anterior.    
ALT+FLECHA ABAJO: Va al mismo día de la semana siguiente.   
ALT+RE PÁG: Va al primer día del mes. 
ALT+AV PÁG: Va al último día del mes. 
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- En las vistas de tarjetas de dirección 
a) Para uso general 
Escribir una o más letras del nombre por el que está archivada la tarjeta o del campo que esté utilizando para 
ordenarla: Selecciona una tarjeta específica en la lista.       
FLECHA ARRIBA: Selecciona la tarjeta anterior. 
FLECHA ABAJO: Selecciona la tarjeta siguiente.                
INICIO: Selecciona la primera tarjeta de la lista. 
FIN: Selecciona la última tarjeta de la lista.          
RE PÁG: Selecciona la primera tarjeta de la página actual.           
AV PÁG: Selecciona la primera tarjeta de la página siguiente.    
FLECHA DERECHA: Selecciona la tarjeta más cercana de la columna siguiente.   
FLECHA IZQUIERDA: Selecciona la tarjeta más cercana de la columna anterior. 
CTRL+BARRA ESPACIADORA: Selecciona o elimina la selección de la tarjeta activa.         
MAYÚS+FLECHA ARRIBA: Extiende la selección a la tarjeta anterior y elimina la selección de las tarjetas a partir 
del punto de inicio.    
MAYÚS+FLECHA ABAJO: Extiende la selección a la tarjeta siguiente y elimina la selección de las tarjetas antes 
del punto de inicio.    
CTRL+MAYÚS+FLECHA ARRIBA: Extiende la selección a la tarjeta anterior sin tener en cuenta el punto de 
inicio.            
CTRL+MAYÚS+FLECHA ABAJO: Extiende la selección a la tarjeta siguiente sin tener en cuenta el punto de 
inicio.           
MAYÚS+INICIO: Extiende la selección a la primera tarjeta de la lista.     
MAYÚS+FIN: Extiende la selección a la última tarjeta de la lista.               
MAYÚS+RE PÁG: Extiende la selección a la primera tarjeta de la página anterior.            
MAYÚS+AV PÁG: Extiende la selección a la última tarjeta de la última página.  
b) Para desplazarse entre tarjetas sin cambiar la selección 
CTRL+FLECHA ABAJO: Va a la tarjeta siguiente. 
CTRL+FLECHA ARRIBA: Va a la tarjeta anterior. 
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CTRL+INICIO: Va a la primera tarjeta de la lista.                
CTRL+FIN: Va a la última tarjeta de la lista.          
CTRL+RE PÁG: Va a la primera tarjeta de la página anterior.       
CTRL+AV PÁG: Va a la primera tarjeta de la página siguiente.    
CTRL+FLECHA IZQUIERDA: Va a la tarjeta más cercana de la columna anterior.  
CTRL+FLECHA DERECHA: Va a la tarjeta más cercana de la columna siguiente.   
F2: Va a un campo de la tarjeta activa 
c) Para desplazarse entre los campos de una tarjeta 
TAB: Se desplaza hasta el campo siguiente y, desde el último campo de una tarjeta, se desplaza al primer 
campo de la tarjeta siguiente.            
MAYÚS+TAB: Se desplaza al campo anterior y, desde el primer campo de una tarjeta, se desplaza hasta el 
último campo de la tarjeta anterior.          
ENTRAR: Se desplaza al campo siguiente o agrega una línea a un campo de varias líneas.            
MAYÚS+ENTRAR: Se desplaza al campo anterior sin salir de la tarjeta activa.     
F2: Muestra el punto de inserción del campo activo para editar texto.  
d) Para desplazarse entre los caracteres de un campo 
ENTRAR: Agrega una línea a un campo de varias líneas.                
INICIO: Se desplaza hasta el principio de una línea.        
FIN: Se desplaza hasta el final de una línea.        
RE PÁG: Se desplaza hasta el principio de un campo de varias líneas.     
AV PÁG: Se desplaza hasta el final de un campo de varias líneas.            
FLECHA ARRIBA: Se desplaza hasta la línea anterior en un campo de varias líneas.          
FLECHA ABAJO: Se desplaza hasta la línea siguiente en un campo de varias líneas.         
FLECHA IZQUIERDA: Se desplaza hasta el carácter anterior dentro de un campo.            
FLECHA DERECHA: Se desplaza hasta el carácter siguiente dentro de un campo.              
  

- En la vista Escala de tiempo (Tareas o Diario) 
a) Cuando se selecciona un elemento 
FLECHA IZQUIERDA: Selecciona el elemento anterior.   
FLECHA DERECHA: Selecciona el elemento siguiente.    
MAYÚS+FLECHA IZQUIERDA o MAYÚS+FLECHA DERECHA: Selecciona varios elementos adyacentes. 
CTRL+FLECHA IZQUIERDA+BARRA ESPACIADORA o CTRL+FLECHA DERECHA+BARRA ESPACIADORA : Selecciona 
varios elementos no adyacentes.         
ENTRAR: Abre los elementos seleccionados.     
RE PÁG: Muestra los elementos de la pantalla situada por encima de los elementos de la pantalla visible.         
AV PÁG: Muestra los elementos de la pantalla situada debajo de los elementos de la pantalla visible. 
INICIO: Selecciona el primer elemento de la escala de tiempo (si los elementos no están agrupados) o el 
primer elemento del grupo.           
FIN: Selecciona el último elemento de la escala de tiempo (si los elementos no están agrupados) o el último 
elemento del grupo.  
CTRL+INICIO: Muestra (sin seleccionar) el primer elemento de la escala de tiempo (si los elementos no están 
agrupados) o el primer elemento del grupo.  
CTRL+FIN: Muestra (sin seleccionar) el último elemento de la escala de tiempo (si los elementos no están 
agrupados) o el último elemento del grupo.       
b) Cuando un grupo está seleccionado 
ENTRAR o FLECHA DERECHA: Expande el grupo.              



CURSO EXPERTO MICROSOFT OUTLOOK 2013-RICOSOFT-ALFREDO RICO 263 

 

ENTRAR o FLECHA IZQUIERDA: Contrae el grupo.            
FLECHA ARRIBA: Selecciona el grupo anterior.  
FLECHA ABAJO: Selecciona el grupo siguiente.  
INICIO: Selecciona el primer grupo de la escala de tiempo.         
FIN: Selecciona el último grupo de la escala de tiempo.                
FLECHA DERECHA: Selecciona el primer elemento de la pantalla en un grupo expandido o el primer elemento 
de fuera de la pantalla a la derecha.    
c) Cuando está seleccionada en la escala una unidad de tiempo en días 
FLECHA IZQUIERDA: Se desplaza hacia atrás en incrementos de tiempo iguales a los que se muestran en la 
escala de tiempo.               
FLECHA DERECHA: Se desplaza hacia adelante en incrementos de tiempo iguales a los que se muestran en la 
escala de tiempo.               
MAYÚS+TAB: Cuando la escala de tiempo inferior está seleccionada, selecciona la escala de tiempo superior. 
TAB: Cuando la escala de tiempo superior está seleccionada, selecciona la escala de tiempo superior. 
TAB: Cuando la escala de tiempo inferior está seleccionada, selecciona el primer elemento de la pantalla o el 
primer grupo si los elementos están agrupados.           
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14.2.- Optimización del uso de Outlook (consejos y sugerencias) 

 
Diez consejos para dominar Microsoft Outlook 2013 

 

Hacer un seguimiento de mensajes de correo electrónico, calendarios y contactos puede consumir gran cantidad 

de tiempo de cualquier día de trabajo. Si utiliza Outlook, cualquier cosa que acelere su trabajo puede impulsar 

su productividad mediblemente. Imagine si su bandeja de entrada solo mostrara los mensajes que quiere ver. 

Considere si puede localizar la información de contacto vital en segundos. ¿Qué pasaría si finalmente sabe por 

qué algunas de las características promocionadas de Outlook no funcionan como se anuncian? 

Estos diez consejos le ayudarán a moverse entre sus mensajes y su agenda y a trabajar con mayor eficacia en 

general. 
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1.-Vea su bandeja de entrada a su manera 

La primera vez que abra su bandeja de entrada, aparece la vista predeterminada de su correo electrónico, 

pero no tiene que verse de esa forma. Para ver las muchas opciones de personalización de Outlook, haga clic 

en la pestaña Vista la barra de herramientas de la cinta, y seleccione Cambiar vista. Hay varias vistas 

predefinidas que puede elegir, como una que muestra los mensajes más recientes solamente. 

 

Una vez que organice la pantalla de la forma en que quiere que se vea, guarde los ajustes de Vista para que 

pueda volver a ellos en cualquier momento. 

También en la pestaña Vista, puede seleccionar vista previa de mensajes o seleccioneDesactivar para desactivar 

la vista previa. O bien, elija ya sea 1, 2 o 3 para ver que el número de líneas del mensaje debajo de su cabecera. 

Puede configurar cualquiera de estas opciones, ya sea para la carpeta actual o para todos los buzones. 

Haga clic en Ver Configuración para ver las opciones para personalizar una vista, como agregar columnas o 

reorganizar su orden. Las opciones de organización permiten ordenar los correos electrónicos por fecha, asunto, 

etc. Las opciones de diseño que le permiten personalizar el panel de carpetas y el panel de lectura. 

Una vez que haya organizado la bandeja de entrada según su agrado, haga clic en Cambiar vista* Guardar Vista 

Actual Como una Nueva Vista. A continuación, escriba un nombre para la vista, y especifique qué carpetas se 

pueden utilizar y por quién. En el futuro, regrese a esta pantalla, seleccionando Cambiar vista y eligiendo la vista 

guardada. 
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2.-Redefina lo que define como un email “ya leído” 

Outlook colorea los mensajes no leídos de forma diferente a los que ya leyó. Sin embargo, es muy fácil que un 

correo electrónico sea marcado como “leído” cuando apenas le ha dado una mirada de pasada, que puede 

hacer que se pase por alto algo importante. 

 

Marque automáticamente los mensajes como leídos si aparecen en el panel de lectura durante más de un lapso 

de tiempo prefijado. 

  

Para evitar esto, se puede hacer que Outlook sea menos sensible. Para empezar, seleccione Archivo* Opciones* 

Correo y, a continuación, haga clic en el botón del Panel de Lectura. Marque la casilla “Marcar los elementos 

como leídos cuando se vean en el panel de lectura”, y ajuste el número de segundos que desea que el mensaje 

aparezca en el panel de lectura antes de que Outlook lo marque como leído. El valor predeterminado es cinco 

segundos. 

Después de eso, al pre visualizar los mensajes en el panel de lectura, solo los mensajes de correo electrónico 

que aparezcan allí más tiempo que el lapso de tiempo predeterminado se marcarán automáticamente como 

leídos. 
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3.-Aplique el formato condicional a los mensajes 

Outlook 2013 tiene una nueva forma de indicar que los mensajes han sido leídos. Hay una barra azul a la 

izquierda del mensaje en su bandeja de entrada, y la cabecera del mensaje también aparece azul. 

 

Los mensajes no leídos están marcados en azul de forma predeterminada, pero se puede cambiar esto. 

 Este azul se aplica mediante un formato condicional. Sin embargo, puede cambiar el color y tipo de letra. Mejor 

aún, puede escribir sus propias reglas y dar formato a sus mensajes de correo electrónico utilizando colores de 

su elección. 

Puede asignar un color a los correos electrónicos basados en quien los envió, o en base a las palabras que 

aparecen en la línea del asunto. Para ello, seleccione Ver* Vista de Configuración* Formato Condicional. Verá la 

regla de Mensajes no Leídos y el color azul. Aquí puede cambiar la fuente o el color que desee. 

También puede hacer clic en Añadir una nueva regla. Comience a escribir un nombre para la regla en el cuadro 

Nombre. A continuación, haga clic en Fuente y seleccione una fuente y color de letra para aplicar a la cabecera 

del correo. Por último. Haga clic en el botón Condición. Cuando se abra el cuadro de diálogo Filtro, seleccione 

las opciones que describen qué correos electrónicos serán formateados con los nuevos ajustes. Haga clic 

en Aceptar tres veces para guardar la configuración. 



CURSO EXPERTO MICROSOFT OUTLOOK 2013-RICOSOFT-ALFREDO RICO 268 

 

4.-Restablezca la barra de tareas 

Outlook 2013 desactiva la barra de tareas de forma predeterminada, pero es fácil de recuperarla. Haga clic en 

la pestaña Ver, seleccione Barra de tareas, y en la lista desplegable, seleccione los elementos que deben 

aparecer en la barra de tareas. Las opciones son Apagar la Barra de Tareas (por defecto) o mostrar una 

combinación de Tareas, Contactos y Calendario. El orden en que se seleccionan estas opciones determina el 

orden en que aparecen en la barra de tareas. Por ejemplo, Tareas, seleccionada en primer lugar, está en la 

parte superior. El segundo elemento, Contactos, que aparece a continuación y el tercero, Calendario, aparece 

en la parte inferior de la barra. 

 

Puede mostrar la barra de tareas en Outlook 2013, pero no funciona tan eficazmente como en el pasado. 

  

Sin embargo, la barra de tareas ya no funciona como lo hacía en versiones anteriores de Outlook. 

Independientemente de cuál sea la anchura de la barra es, solo verá un mes de calendario. Además, si no tiene 

citas programadas para hoy, entonces no se mostrará ninguna cita, incluso si tiene programada alguna para 

mañana. 
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5.-Conéctese a sus cuentas de redes sociales 

Al conectar Outlook a sus cuentas de redes sociales, el módulo People puede mostrar datos sobre sus 

contactos y sus actividades. 

 

Utilice los diálogos de las cuentas de redes sociales para enlazar Outlook con LinkedIn y Facebook de forma que 

los detalles de sus contactos sean accesibles desde Outlook. 

 Para enlazar una cuenta de red social a Outlook 2013, seleccione Archivo* Información * Configuración de la 

cuenta * Cuentas de redes sociales. Conéctese a LinkedIn y Facebook seleccionando el servicio deseado, 

escribiendo los datos de su cuenta, y dando permiso a Outlook para que acceda a su cuenta. Ahora los detalles 

de las personas en su lista de contactos que utilizan el sitio social que ha añadido aparecerán en el 

área Contactos de Outlook. 
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6.-Limpie los contactos 

 

Las nuevas características de módulo Contactos de Outlook le permiten acceder a la información sobre los 

contactos de lugares como Facebook y LinkedIn. En algunos casos, tendrá múltiples entradas de contactos en la 

lista de contactos para una sola persona, con detalles diferentes en cada lugar. 

Puede vincular estas entradas múltiples de un solo contacto para unificar los datos en un solo lugar. Haga clic 

en el contacto que le interesa y vea su información seleccionando Inicio *  Contactos. 

A la derecha de la pantalla, haga clic en Vincular contactos, y se abrirá un diálogo que muestra la entrada del 

contacto o las entradas para esa persona. En el cuadro Buscar personas escriba algunos datos identificativos de 

la persona y Outlook traerá otras entradas de contactos que puedan estar ser de la misma persona. Si son la 

misma persona, haga clic en la entrada correspondiente para enlazar los datos. 
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7.-Controle donde busca Outlook de forma predeterminada 

Al buscar mensajes de correo electrónico en Outlook, la ubicación predeterminada es el buzón actual. Sin 

embargo, esto es a menudo demasiado limitado. Si desea realizar una búsqueda para obtener todas las 

entradas coincidentes en todos los buzones de correo, por ejemplo, tendrá que seleccionar la opción de la 

lista en el cuadro de búsqueda para cada búsqueda que realice. 

 

Puede configurar Outlook 2013 para que por defecto a busque en las carpetas de su elección. 

Alternativamente, puede cambiar la ubicación predeterminada que Outlook utiliza para la búsqueda. Para ello, 

seleccione Archivo * Opciones * Búsqueda. En el área de resultados se puede elegir una de estas cuatro 

opciones: Carpeta Actual (la Carpeta Actual), Buzón Actual (cuando busca desde el buzón de entrada), Buzón 

Actual o Todos los Buzones. Seleccione la opción que desea usar y haga clic en Ok. Ese será entonces el lugar 

por defecto de las búsquedas de Outlook aunque claro que puede alterarlo cuando lo requiera. 
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8.-Decida si desea utilizar los pasos o reglas rápidas 

Los Pasos rápidos fueron introducidos en Outlook 2010 para darle un método para realizar rápidamente las 

tareas de Outlook. Sin embargo, uno podría preguntarse ¿por qué usaría un paso rápido en lugar de una 

regla? Los pasos rápidos son flexibles de manera que puede elegir aplicarlos cuando desee usarlo; las reglas 

son menos flexibles, y una vez que están fijadas se aplican automáticamente. 

 

Los Pasos Rápidos y las Reglas realizan tareas similares, pero la elección de uno u otro dependerá del propósito. 

La respuesta a cuál de ellas se debe utilizar depende de su tarea. Por ejemplo, utilice reglas cuando puede 

identificar un mensaje que siempre debe ser manejado de la misma manera. Así que podría usar una regla si 

desea mover todos los mensajes entrantes de su jefe a una carpeta determinada. Una regla funciona bien aquí, 

porque los correos electrónicos de su jefe serán fáciles de identificar por la dirección de correo electrónico 

única. 

Por otro lado, si almacena notas de prensa entrantes en una carpeta especial, esto puede ser una tarea para un 

paso rápido, si no sabe de antemano de quién vienen estos correos electrónicos. Sin una manera de identificar 

de forma única un email que contiene un comunicado de prensa, no puede escribir una regla para procesar 

automáticamente el mensaje. Sin embargo, puede crear un paso rápido en el que puede hacer clic para mover 

cualquier mensaje seleccionado a una carpeta específica. El Paso rápido no puede identificar que un correo 

electrónico contiene un comunicado de prensa -usted tiene que hacer eso- pero acelerará el proceso de mover 

el correo electrónico si decide que necesita ser movido. Se pueden crear pasos rápidos y reglas en el área de 

Correo de Outlook usando las herramientas en la pestaña Inicio. 
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9.-Haga uso de los favoritos 

Si tiene algunas cuentas de correo electrónico, su panel de carpetas puede llegar a estar lleno por lo que 

demandará tiempo navegar para encontrar esas carpetas que usa frecuentemente. Puede simplificar la 

búsqueda de esas carpetas si las añade como Favoritos. Los Favoritos aparecen en la parte superior de la lista 

de carpetas cuando se encuentra en el módulo de Correo. 

 

Convierta cualquier carpeta en favorita para que aparezca en la parte superior del panel de carpetas y sea fácil 

de encontrar y utilizar. 

 Si el área de Favoritos no aparece, cambie a Correo y seleccione Ver * Panel de carpetas y haga clic para activar 

los Favoritos. Ahora puede agregar cualquier carpeta de los favoritos con un clic derecho en el panel de carpetas 

y seleccione Mostrar en Favoritos. Incluso puede configurar una carpeta de búsqueda para que sea un favorito, 

para que sea fácil de encontrar y utilizar. 
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10.-Comprenda las consecuencias del uso de IMAP 

Si su cuenta de correo electrónico utiliza el protocolo IMAP, ciertas funciones comunes no funcionan en 

Outlook 2013. Esto será un problema para un número creciente de usuarios de Outlook, ya que IMAP se utiliza 

para acceder al correo electrónico desde cualquier dispositivo. La mayoría de las personas que utilizan los 

servicios como Hotmail y Gmail, por ejemplo, usan IMAP para correo electrónico. 

 

Si su servicio de correo electrónico utiliza el protocolo IMAP algunas características de Outlook no estarán 

disponibles, incluyendo las banderas detalladas de mensaje. 

Cuando está utilizando IMAP, en Outlook ya no puede descargar solo los encabezados de los mensajes, y decidir 

a partir de ahí que mensajes descargar. En cambio, ahora todos los emails se descargan automáticamente. 

Además, con IMAP no puede agregar banderas detalladas a los mensajes. Las banderas están ya sea encendidas 

o apagadas, y no pueden ajustarse para que signifiquen cosas diferentes. Tampoco podrá asignar mensajes 

a Categorías, a excepción de los mensajes de la cuenta de Hotmail. Si tiene la opción de utilizar POP3 o IMAP, y 

si no necesita tener acceso a su correo electrónico desde múltiples dispositivos que puede considerar el uso de 

POP3 en lugar de IMAP. 
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14.3.-Conectar las redes sociales a Outlook  

Outlook Social Connector conecta Microsoft Outlook 2013 con sus redes sociales personales y laborales. Dentro 

de Outlook, puede estar actualizado en cuanto al estado y a las actividades de sus contactos, tanto si pertenecen 

a su organización como a sitios de redes sociales de Internet. 

Por ejemplo, su colega Enrique Gil pertenece a dos sitios de redes sociales que usted también usa. Con 

Outlook Social Connector, puede ver sus actualizaciones de estado, comentarios, mensajes y alertas de los sitios 

de redes sociales, desde una ubicación única en Outlook. Además, puede ver una lista de todos los elemento de 

Outlook que comparte con Enrique, como mensajes de correo electrónico que intercambiaron, datos adjuntos 

y reuniones. Outlook Social Connector también actualiza la información de Enrique en su carpeta Contactos con 

los cambios que él realice en sus perfiles de redes sociales. Esto le ayudará a estar actualizado y bien informado 

la próxima vez que se ponga en contacto con Enrique, ya sea por razones profesionales o sociales. 

Empezar a usar Outlook Social Connector 

Estar actualizado en el panel de personas 

Ocultar Outlook Social Connector 

Empezar a usar Outlook Social Connector 

De forma predeterminada, Outlook Social Connector está minimizado y aparece en Outlook 2013 como una sola 

línea en la parte inferior del Panel de lectura. Para usar Outlook Social Connector, haga clic en la 

flecha expandir o arrastre la parte superior del panel minimizado hasta que se muestre del tamaño que desee. 

Esta acción abre el panel de personas, un área nueva en Outlook donde puede ver la información que 

Outlook Social Connector muestra de las redes sociales y tener acceso a ella. 

Si está en una organización que usa Outlook 2013 y Microsoft Office SharePoint Server 2013, 

Outlook Social Connector puede conectarse de manera automática con los sitios de SharePoint de la 

organización, a fin de mostrar los elementos de actividades disponibles de sus colegas. 

IMPORTANTE   Debe descargar e instalar el complemento Outlook Social Connector para cada red social de 

Internet que desee usar. Microsoft no proporciona estos complementos; visite los sitios de las redes sociales 

que usa para saber si son compatibles con Outlook Social Connector. 

Outlook Social Connector actualiza de manera automática información sobre sus contactos de redes sociales y 

profesionales mientras se ejecuta Outlook. 

Para conectar Outlook Social Connector a redes sociales adicionales, en la ficha Ver, en el grupo Panel de 

personas, haga clic en Panel de personas y, a continuación, haga clic en Configuración de la cuenta. 

https://support.office.com/es-ar/article/Introducci%C3%B3n-a-Outlook-Social-Connector-54bf57cf-0b9c-4230-9776-1f028550bb07#bm1
https://support.office.com/es-ar/article/Introducci%C3%B3n-a-Outlook-Social-Connector-54bf57cf-0b9c-4230-9776-1f028550bb07#bm2
https://support.office.com/es-ar/article/Introducci%C3%B3n-a-Outlook-Social-Connector-54bf57cf-0b9c-4230-9776-1f028550bb07#bm3
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Estar actualizado en el panel de personas 

Cuando hace clic en un elemento de Outlook, en el Panel de personas se muestra la información de contacto de 

la persona asociada con dicho elemento y la última actividad realizada por dicha persona. Esto incluye las últimas 

actualizaciones de estado, comentarios publicados o mensajes de redes sociales, además de elementos de 

Outlook, como mensajes de correo electrónico, elementos del Calendario y datos adjuntos. 

No veo el panel de personas 

Existen algunas razones por las cuales es posible que no aparezca el panel de personas en 

Outlook Social Connector. 

 El Panel de lectura está desactivado    En la ficha Ver, en el grupo Diseño, haga clic en Panel de lectura y, a 

continuación, haga clic en Derecho o Inferior. 

 El panel de personas está desactivado    En la ficha Ver, en el grupo Panel de personas, haga clic en Panel de 

personas y, a continuación, en Inferior. 

 Es posible que su organización no admita la conexión con sitios web externos    Algunas organizaciones no 

admiten el acceso a los sitios de redes sociales que se encuentran fuera de la red. Para obtener más información, 

póngase en contacto con el administrador de red. 

Junto con el Panel de lectura, también aparece el panel de personas en la parte inferior de los elementos de 

Outlook abiertos, como mensajes de correo electrónico, citas o reuniones, y contactos. 

Cuando selecciona un elemento de Outlook, aparece la información sobre el remitente del elemento en el Panel 

de personas. Cuando selecciona un elemento de Outlook que incluye varias personas, también aparece una 

pequeña imagen de cada persona en la barra de título del Panel de personas. Haga clic en una imagen para ver 

la información de dicha persona en el Panel de personas. 

Para ver imágenes más grandes de todas las personas incluidas en el elemento, haga clic en Todas las 

personas en la barra de título. Haga clic en cualquiera de las imágenes para ver la información de la persona en 

el Panel de personas. 

Para ver distinta información para la persona en el Panel de personas, haga clic en las pestañas ubicadas sobre 

la izquierda en la ventana de listas. Hay seis fichas predeterminadas: 

 Todos los elementos    Muestra todas las actividades y mensajes de la persona seleccionada. 

 Actividades    Muestra la actividad publicada en los sitios de redes sociales de la persona seleccionada, como 

alertas, comentarios o mensajes. 

 Correo    Proporciona una lista de los mensajes de correo electrónico recientes intercambiados con la persona 

seleccionada. 

 Datos adjuntos    Se muestran los datos adjuntos enviados por esta persona o recibidos de ella. 

 Calendario    Proporciona una lista de las citas o reuniones en las que usted y la persona seleccionada participan, 

en el pasado y el futuro. 
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 Actualizaciones de estado Muestra las actualizaciones de estado más recientes que publicó la persona 

seleccionada en las redes sociales que utilice. 

Para abrir cualquier elemento en una lista de fichas, haga clic en el elemento. 

Ocultar Outlook Social Connector 

Para ocultar Outlook Social Connector de todas las vistas de Outlook, siga este procedimiento: 

 En la ficha Ver, en el grupo Panel de personas, haga clic en Panel de personas y después en Desactivar. 

Guía para conectar Outlook con Facebook y Twitter 
 

Conectar el correo Outlook con Facebook y Twitter es bastante sencillo, en respuesta a muchas de sus consultas, 

hoy en abrir correo Outlook hemos querido brindar respuesta a una que se ha repetido bastante, la conexión 

de Outlook con los servicios de Facebook y Twitter, de una manera rápida entérate de todo lo que debes hacer 

para tener tus redes favoritas vinculadas a tu cuenta de correo electrónico Outlook. 

 

 

 

Pero antes…. 

¿Por qué conectar Outlook correo con Facebook y Twitter? 

 

Conectar Outlook con Facebook y Twitter supone una gran ventaja, primero gracias a los acuerdos de Outlook 

con los distintos servicios sociales que no solo incluyen a Facebook o Twitter sino varios más  

podemos disfrutar de una especie de fusión de servicios, al vincularlos podremos usar el chat directo de 

Facebook en Outlook, y Twittear desde nuestra bandeja de entrada, enterarnos de las últimas actualizaciones 

de nuestros amigos, vincular nuestros contactos en la libreta de direcciones y mucho más, en resumen es tener 

acceso a todas nuestras funciones desde un solo lugar, nuestro correo Outlook. 

http://abrircorreooutlook.blogspot.com/
http://abrircorreooutlook.blogspot.com/2013/03/como-usar-el-chat-facebook-en-outlook-correo.html
http://abrircorreooutlook.blogspot.com/2013/03/como-usar-el-chat-facebook-en-outlook-correo.html
http://2.bp.blogspot.com/-86Et1b9w30s/Ublt_IujRXI/AAAAAAAABho/LMU9IAVGW8I/s1600/abrir-correo-outlook.jpg
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¿Cómo conectar Outlook correo con Facebook y Twitter? 

 

Los pasos para realizar la conexión de los servicios son: 

1. En primer lugar iniciaremos sesión en nuestra cuenta Microsoft (el mismo correo y contraseña 
que usas para iniciar sesión en Outlook.com). 

2. En la siguiente pantalla ubicamos la sección “permisos” en la columna lateral izquierda. 

 

3. Ahora en la columna lateral derecha ubicamos “conéctate a las cuentas que más usas” y haceos 
clic en “agregar cuentas”. 

4. En la siguiente pantalla encontraremos las opciones de cuentas que podemos conectar con 
nuestro correo Outlook. 

 

5. Para nuestro caso haremos clic en la primera “Facebook” y luego en “Twitter” seguimos las 
instrucciones, guardamos los cambios y ya tendremos conectadas las cuentas con nuestro correo 
Outlook. 

 

 IMPORTANTE 

 

Al conectar Outlook correo con las cuentas de Facebook y Twitter estamos aceptando el uso de nuestra 

https://login.live.com/
http://4.bp.blogspot.com/-GbWBsZ8YIus/UbluLxjlY4I/AAAAAAAABhw/mtoe0qXxNbU/s1600/conectar-outlook.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-HssPjfQA9gE/UbluZWjauBI/AAAAAAAABh4/to0L5Tph8AA/s1600/conectar-cuentas-outlook.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-KheXCOJ2Lp0/UblujXKko6I/AAAAAAAABiA/40IhbZIM5VI/s1600/conectar-outlook-y-facebook.jpg
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información en estas redes, en cualquier caso Outlook siempre respeta tus opciones de privacidad y nunca 

publicará en tu nombre ni hará públicas informaciones que tu no desees. Por otro lado si repetimos los mismos 

pasos podremos desconectar cualquier cuenta vinculada a Outlook en el momento que queramos o bien 

configurar la privacidad a nuestro gusto. 

 
 

 

Conecta tú también tus cuentas de Facebook y Twitter con Outlook.com y disfruta de todos los beneficios de 

tus redes sociales preferidas en un solo lugar tu correo Outlook. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-QOX2Kp-hwkY/UblurTjikpI/AAAAAAAABiI/VAG1xo_okNs/s1600/outlook.jpg

