
HOTMAIL/OUTLOOK

ACCIONES BÁSICAS

Como crear una cuenta de correo

Nos  dirigimos  a  www.hotmail.com y  pinchamos  en 
Regístrate ahora

Entraremos  en  esta  pantalla  donde  tenemos  que 
introducir algunos datos.

Recuerda que los datos importantes son el nombre de cuenta y la  contraseña.  El  resto de datos no es 
necesario que sean reales.

Os recuerdo:

• En  el  apartado  contraseña,  mínimo  os  recomiendo  pongáis  una  combinación  de  letras 
(mayúsculas  y  minúsculas)  y  números  que  deberá  tener  al  menos  8  caracteres.  Evitar  utilizar  
palabras habituales y usad otras combinaciones, como ejemplo: cEs4h57Gr3R.

• En el apartado  pregunta de seguridad evitad cosas lógicas y en la medida de lo posible sería 
mejor que la respuesta no tuviese relación con la pregunta planteada.

Cuando esté todo correcto pulsamos en “Acepto”

Como cambiar la contraseña del correo Hotmail

Lo  primero  que  debemos  hacer  es,  acceder  o  entrar  en  nuestro 
correo electrónico,  para ello  ya sabéis  que debéis  ir  a  la  web de 
Hotmail  e introducir  vuestro nombre de usuario y  contraseña para 
iniciar sesión, o bien, acceder desde el propio Messenger si lo tenéis 
iniciado.

http://www.hotmail.com/


Una vez dentro, si os fijáis arriba a la derecha, veréis vuestro nombre, nos ponemos sobre él y nos 
aparece un desplegable, abajo del todo enconramos Configuración de la cuenta.

Observamos  todos  los  datos  de  configuración.  Buscamos  la  línea  final  Cuenta y  en  ella 
pinchamos en Contraseña.

Se nos abre un cuadro de diálogo en el que se nos pide que indiquemos nuestra contraseña 
actual  y  la  nueva  que  queramos  poner,  ésta  la  tendremos  que  repetir  un  poco  más  abajo, 
pulsamos Guardar y ya tenemos la contraseña guardada. Recordad anotar la nueva contraseña y 
borrar la antigua, ya que a partir de este momento solo aceptará la contraseña que acabáis de 
introducir.

Importante:
Cuando cambies la contraseña de tu cuenta Windows Live Hotmail recuerda que, para iniciar el 
Messenger tendrás que introducir la nueva contraseña.

Enviar un correo electrónico desde Hotmail

Para  comenzar  deberemos conectarnos a 
nuestra cuenta de correo de Hotmail y una vez 
en  ella,  pulsar  sobre  el  botón  denominado 
“Nuevo”.

En la nueva pantalla que nos va a mostrar y que 
vemos debajo de estas líneas, rellenaremos los 
diferentes  campos o  casilleros  como explico  a 
continuación:

• En  el  casillero  “Para” pondremos  la 
dirección  de  correo  electrónico  de 
aquella persona a la que vamos a dirigir 
nuestro correo, es decir el destinatario. También podemos pinchar encima de “Para”, 
de  esta  forma nos  aparecerán todos  nuestros  contactos  (los  que  hayamos guardado 
previamente que se explicará más adelante) y podremos pinchar en el/los que queramos 



que  sean  nuestro/s  destinatarios  sin  que  tengamos  que  poner  nosotros  la  dirección 
manualmente.

• En el  “Asunto” pondremos un título para que la otra persona tenga una idea sobre el 
contenido de nuestro e-mail.

• En la zona más amplia de debajo escribiremos todo el contenido de nuestro correo.

• Una vez listo nuestro correo y completados los apartados expuestos anteriormente solo 
resta pulsar sobre el botón “Enviar” para que como es obvio, se realice la transmisión del 
correo electrónico hacia el destinatario.

Enviar un correo a varios destinatarios a la vez

Tenemos la posibilidad de enviar un mismo correo a 
varias personas a la vez y además, si no queremos 
que vean a que otras personas se lo hemos enviado, 
podremos  hacerlo  mediante  el  empleo  de  la  opción 
“CC:” o bien, “CCO:”. (Copia oculta).

Si nos fijamos arriba a la derecha, vemos las opciones 
que aparecerán simplemente pinchando sobre ellas

Y en este caso,  no vamos a escribir  la dirección del 
destinatario en el campo habitual “Para”, sino que:

• Nos situaremos en el campo CC/CCO: y ahí 
sí, ahí  escribimos  las  direcciones  de 
correo  electrónico  de  todos  los 
destinatarios, separadas por una coma.

Ya solo resta pulsar sobre el botón “Enviar” para que nuestro correo electrónico se distribuya a 
todos los destinatarios.

CCO: de este modo, aunque hayamos enviado el mismo correo a 10 personas, a cada uno de 
ellos solo le aparecerá su dirección de correo, de tal modo que entre otras, parecerá que los 
correos han sido todos escritos de forma personal para cada uno de los destinatarios, además de, 
preservar la identidad de los diferentes destinatarios.

CC: podríamos igualmente mandar el mismo correo a varios destinatarios pero, cada destinatario 
vería la dirección de correo del resto. Se usa para resaltar el destinatario primario que aparecería 
en “Para” y el resto de destinatario que quiero que vean el email pero a quienes no va dirigido  
directamente.

Enviar archivos adjuntos 

• Una vez dentro del  formulario de correo debemos pulsar en el  botón  insertar  (que se 
encuentra arriba)

• Podremos  elegir  insertar  como  un  archivo  adjunto,  insertarlo  como  una  imagen 
incorporada al  cuerpo  del  email  o  compartir  un  archivo  desde el  skydrive  (gestor  de 
archivos compartidos del outlook)



• Nos aparecerá la  ventana  del  explorador  de nuestro  sistema para que localicemos y 
seleccionemos el archivo que queremos adjuntar.

• .Ahora que ya nos aparece abajo el nombre del archivo que hemos adjuntado, solo resta 
rellenar los apartados “Para” y “Asunto” si no lo habíamos hecho ya anteriormente y por 
último, pulsaremos sobre “Enviar” para mandar el e-mail con el archivo adjunto.

Ya veis que no es una tarea difícil, eso sí, es importante recordar que en la actualidad, el  
máximo archivo que os permite enviar  Hotmail es de 10 MB por lo que, no deberéis 
sobrepasar ese peso en vuestros archivos adjuntos. 

Descargar archivos adjuntos

¿Qué sucede cuando es a nosotros a quien le envían archivos adjuntos en el correo? ¿Cómo 
debemos proceder? y ¿Cómo se guarda o descarga en nuestro ordenador?

El correo recibido que lleve un archivo adjunto nos mostrará, al lado del remitente, un clip que 
significa que con ese correo electrónico viene un archivo adjunto.

Podremos hacer 3 cosas:

• Descargarlo directamente y guardarlo en la carpeta de nuestra elección

• Verlo en línea: se nos abrirá otra ventana donde podremos ver el documento a través de 
una aplicación del propio outlook

• Descargarlo como zip (es decir como un archivo comprimido que pesará un poco menos)

Una vez descargado en nuestro ordenador y antes de abrirlo, o visualizarlo, podemos pasarle 
nuestro antivirus, ya una vez hayamos comprobado que no está infectado, lo abrimos.



¿Qué podemos hacer con un correo que nos ha llegado?

Cuando abrimos un correo que nos ha llegado a la bandeja de 
entrada, encontramos una flecha a la derecha donde al pinchar 
se despliega un menú.

Responder:  pulsando en esta opción,  podremos responder  al 
remitente de este correo.

Responder a todos: si en el correo había más gente en copia, 
responderemos  al  remitente  y  a  todos  los  que  estuvieran  en 
copia.

Reenviar:  pulsando  sobre  esta  opción,  se  puede  reenviar  el 
correo  que  nos  acaba  de  llevar  a  otra  persona  de  nuestra 
elección  para  informarle  de  aquello  de  lo  que  se  nos  ha 
informado a nosotros.

Eliminar:  elimina el correo que no ha llegado y lo manda a la 
papelera.

Correo no deseado:  maraca el  correo como no deseado,  si  por  ejemplo es propaganda,  la 
próxima vez lo tendrá en cuenta y mandará los correos de este remitente a la carpeta de correo no 
deseado. Por tanto solo marcaremos un correo como no deseado, cuando no queramos recibir  
más correos de dicho remitente.

Marcar como no leído: a veces queremos que un correo se quede en la bandeja de entrada 
como si no lo hubiéramos leído, por ejemplo porque sea una cuenta conjunta y queramos que 
alguien más lo lea según entre en la página. Esta será nuestra opción a pulsar.

Marcar como leído: si ya sabes lo que pone en un email o no lo vas a leer por la razón que sea,  
puedes marcarlo como leído para que no se quede pendiente.

Eliminar todo del  remitente:  elimina todos los  correos que haya mandado el  remitente del 
correo que tengamos abierto en ese momento. Aparecerá una ventana para asegurarse de que 
quieres  eliminar  todos  los  mensajes  de  dicho  remitente,  además  tendrás  la  posibilidad  de 
bloquear  también los  mensajes futuros.  Por  ejemplo para evitar  mensajes de propaganda de 
desconocidos, o para eliminar todos los mensajes de tu ex.

Guardar un borrador de un correo sin enviarlo

Procederemos de la misma forma que lo hemos hecho para escribir un correo. Pero en vez de 
enviarlo  vamos a guardarlo en borradores,  para seguir  escribiéndolo más tarde.  Simplemente 
pinchamos  al  lado  de  insertar donde  pone  Guardar.  El  correo  se  habrá  ido  a  la  carpeta 
Borradores. 



Para recuperarlo solo tenemos que ir a dicha carpeta que se encuentra en el menú de la izquierda 
y pinchar sobre el mensaje,pinchar en “Continuar escribiendo este mensaje” y ya podremos 
seguir con el mensaje donde lo dejamos.

Uso de los iconos del escritorio
Cuando vamos a redactar un mail, encontramos una serie de iconos encima de la “caja” donde 
escribimos el cuerpo del correo. Vamos a ver para qué sirve cada uno y cómo usarlo.

Para  realizar  sobre  el  texto  la  mayoría  de  acciones  representadas  por  estos  iconos,  será 
necesario seleccionar primero la parte del texto a la que queramos aplicarlas.



Negrita – Cursiva – Subrayado (como en la mayoría de editores de texto)

Fuente (tipo de letra)

Tamaño de fuente

Color de fuente y resaltado

• Lista con numero 
• Lista con viñetas

Sangría

Iconos de alineación del texto

Hipervículo → asigna a una palabra o grupo de palabras un link de manera que al pichar sobre 
dicha palabra o grupo de palabras no redireccione a la página elegida.

Emoticono

Hipervínculo:  esto es una forma de activar  una palabra para asignarle  una dirección web de 
manera que al  pulsarla  nos lleve a dicha dirección.  Seleccionamos la palabra o  frase que 
deseemos vincular a una página. Pulsamos en este símbolo y se abrirá un cuadro de diálogo 
que nos pedirá la dirección que queremos vincular a dicha palabra o frase. Copiamos la URL de 
la página (la dirección que aparece en el cuadro de direcciones cuando estamos en la página 
deseada) en el recuadro correspondiente y damos a aceptar. La palabra o frase cambiará de 
color y se subrayará indicando que el hipervínculo se ha creado con éxito.

Activar protocolo https 

Ya hemos hablado de la importancia de poner una contraseña segura a nuestras cuentas de 
correo, y hemos visto como cambiar las contraseñas de los distintos proveedores de correo más  
habituales, pero también hemos de recordar que eso no es suficiente frente a las amenazas que 
en la actualidad existen.

Por ejemplo, el caso de las cuentas de correo a las que accedemos vía Web y en las que por 
defecto no está activado el protocolo HTTPS.

Y, ¿qué es ese protocolo tan raro?.

El protocolo HTTPS lo que hace es, cifrar de forma segura todos esos datos y hacerlos ilegibles 
hasta que llegan a destino, con lo que incrementamos la seguridad de nuestras comunicaciones. 
Por tanto y por seguridad, lo mejor es tenerlo siempre activado.

Parece ser que el nuevo outlook ya tiene el https de forma predeterminada para todas 
las comunicaciones que establece.

CONTACTOS

Añadir nuevos contactos 
En  esta  parte  del  manual,  veremos  cómo  administrar  nuestros  contactos  en  Hotmail  para 
facilitarnos la tarea de enviar correos y gestionar la información relativa a la gente con la que nos 
relacionamos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperenlace


Lo primero que debemos hacer es meternos en nuestra cuenta y una vez en ella hacer clic sobre 
la flechita que está al lado del botón Outlook (arriba a la izquierda) y al abrirse el desplegable 
pulsar sobre “Contactos”. Este apartado del correo será como nuestra agenda.

Se nos abre una página donde se encuentran todos nuestros contactos y las categorías por las  
cuales los tenemos ordenados. Hay categorías que vienen creadas por defecto pero podemos 
crear tantas como queramos.

Podemos hacer varias cosas. 

• Introducir un contacto nuevo

• Editar los contactos que ya nos aparecen (serán las personas con las que ya hayamos 
mantenido correspondencia previamente). Aparecen por orden alfabético

• Importar contactos de un archivo que hayamos generado en otro servicio de correo

• Importar contactos de otras redes como FB, TW, Google, etc

Para  introducir  un  contacto,  pulsaremos  sobre  Nuevo y  se  nos  abrirá  una  página  donde 
deberemos introducir los datos que consideremos oportunos, sobre todo el nombre por el que 



luego  buscaremos  a  ese  contacto  y  su  dirección  de  correo  electrónico.  Hotmail  nos  da  la 
posibilidad de asignar hasta 3 direcciones de correo al mismo contacto: personal, Windows live ID 
(que sería el de Hotmail) y otro correo electrónico. Cuando hayamos terminado de introducir los 
datos deseados damos a Guardar.

Nuestro nuevo contacto ya está guardado en la agenda de direcciones. A partir de ahora cuando 
queramos escribirle un correo podremos ir a  Contactos,  seleccionar dicho contacto y pinchar 
sobre “Enviar correo electrónico” o bien, desde la bandeja de entrada, seleccionar Nuevo 
(correo)  y  en  “Para”  escribir  el  nombre del  contacto,  el  Hotmail  lo  reconocerá  y  escribirá 
automáticamente la dirección de correo electrónico de dicho contacto.

Cuando queramos CAMBIAR DATOS de uno de nuestros contactos, solo tendremos que entrar 
en  la  página  de  Contactos,  seleccionar  el  contacto y  pinchar  sobre  “modificar”. 
Cambiaremos los datos deseados y pincharemos sobre Guardar.

Organizar contactos por grupos 

Hotmail nos permite organizar nuestros contactos por GRUPOS. Para ello nos meteremos en la 
sección Contactos como hemos hecho anteriormente  y pinchando en la flichita que se encuentra 
al lado del botón “Nuevo” tendremos la opción de crear un grupo nuevo, por ejemplo: Amigos. 
Escribiremos el nombre del grupo y añadiremos los contactos.

Para buscar un grupo que tenemos creado, tecleamos el nombre del grupo en la ventana de 
búsqueda (la  misma que  para  los  contactos)  y  pinchamos sobre  él.  De esta  forma podremo 
modificar los contactos que tenemos incluidos en dicho grupo, añadir más o eliminar alguno, para 
ello pincharemos en Modificar. Para elimiar un contacto del grupo pincharemos en el aspa que 
hay al lado de su nombre. Para añadir un contacto a un grupo, escribiremos el nombre en la  
casilla Agregar miembro.



Para eliminar un contaco o un grupo buscaremos el contacto/grupo que deseemos eliminar y 
en la parte de arriba pinchamos en eliminar

Restaurar contactos eliminados. Outlook nos da la opción de recuperar contactos que hemos 
eliminado en el menú administrar

Podemos mandar un correo a todos los miembros de un grupo. En el apartado “para” del correo 
escribiremos  el  nombre  del  grupo  en  lugar  del  nombre  de  todos  los  miembros  del  grupo. 
Ahorraremos tiempo y será más eficaz.

Organizar el correo por Carpetas
Podemos  organizar  todo  nuestro  correo  archivándolo  en  carpetas  creadas  dentro  del  propio 
servidor de correo. Para ellos crearemos tantas carpetas como queramos (Nueva carpeta) como 
por ejemplo: trabajo, asociación, etc

Cuando queramos que un correo se archive en una de estas carpetas, seleccionaremos el correo 
(tick en el  cuadradito  de al  lado)  o lo abriremos y en el  menú “Mover  a” seleccionaremos la 
carpeta donde queremos archivarlo. De esta manera desaparecerá de la bandeja de entrada y se  
archivará en la carpeta elegida. Así mantendremos un relativo orden.



• Algunas carpetas aparecen creada por defecto

• Un correo no pude ser archivado en más de una carpeta

Etiquetar los correos en categorías

Las categorías funcionan de forma parecida a las carpetas. Se pueden crear tantas como se 
quiera (Nueva categoría). Son una especie de etiquetas por temas.  No sirven para archivar 
mensajes si no para catalogarlos. 

Para añadir una categoría a un correo, seleccionaremos el correo o lo abriremos y en el menú 
categoría tickaremos sobre tantas categorías como queramos para etiquetar dicho correo.

• A diferencia de las carpetas, los correos pueden tener varias categorías a la vez

• También hay categorías creadas de forma predeterminada por el Outlook pero 
siempre las podemos editar.



ADMINISTRAR REGLAS → FILTROS

Una de las opciones más interesantes de cualquier gestor de correo es la aplicación de filtros. En 
outlook, esta opción se denomina Reglas. Una regla sirve para establecer qué va a hacer nuestro 
gestor de correo con determinados correos según lleguen a la bandeja de entrada, antes incluso 
de que nosotros los veamos o los abramos.

Esta forma de gestionar el correo es muy útil cuando tenemos un gran volúmen de correo entrante 
todos los días, o estamos suscritos a varias listas de correo o newletters.

¿Que se puede hacer con las reglas? Por ejemplo decirle al gestor que nos etiquete los correos 
procendentes de un determinado remitente con una categoría determinada, o que los archive en 
una determinada carpeta, que los marque como leidos o los elimine.

Para crear las reglas iremos a Limpiar → Administrar reglas → Nuevo

En la primera pestaña podemos elegir en qué se basará nuestra regla

• Dirección del remitente

• Nombre del remitente

• Líneas Para o CCO

• Asunto

• El mensaje tiene datos adjuntos

En la segunda pestaña podemos elegir  que clase de contenigo será al que haga referencia la 
primera pestaña

• Es

• Contiene

• Contiene la palabra

• No contiene



• Empieza por

• Termina en 

En la tercera pestaña que está en blanco escribiremos el nombre/dirección/palabra que contiene 
el asunto, por la que empieza o termina, etc... dependiendo de lo que hayamos elegido en las 2  
primeras pestañas.

En el siguiente paso decidiremos que acción habrá de realizar el gestor con los correos que se 
filtren por los criterios que hayamos establecido en el paso 1.

Podemos  moverlos  a  carpetas  o  etiquetarlos  como ciertas  categorías  o  incluso  eliminarlos  o 
reenviarlos directamente a otra persona

Si  queremos  aplicar  varias  acciones  a  un  mismo  tipo  de  correo  (proveniente  de  un  mismo 
remitente por ejemplo) deberemos crear varias reglas con el mismo paso 1 pero con diferentes 
pasos 2.

Para eliminar una regla, la seleccionamos y pinchamos en eliminar

Para modificar una regla, la seleccionamos y pinchamos en editar

siempre guardad al finalizar la creación/modificación de una regla.



MAS OPCIONES DE CONFIGURACIÓN DE CORREO

Añadir una firma a los correos 
 

Si queremos que al  final  de nuestros correos aparezca siempre la misma firma (por ejemplo, 
“Pepito Pérez, Gerente de…”), Hotmail nos permite que esta firma aparezca automáticamente al 
final de todos correos electrónicos que mandemos.



Para configurar esto  solo debermos ir  a “Formato, fuente y firma”.  Se nos abre entonces una 
pantalla con 2 opciones a configurar:

Fuentes  del  mensaje:  Aquí  podemos  elegir  la  fuente  (tipo  de  letra),  tamaño  de  letra,  tipo 
(negrita, cursiva, subrayado) y color con la que empezaremos siempre a escribir los emails. Esta 
será nuestra configuración por defecto. Si más adelante la queremos cambiar, solo tenemos que 
volver aquí y cambiarla.

Firma personal: Aquí podremos escribir la firma que queremos que aparezca siempre al final de 
nuestros emails. También podremos elegir el formato de la firma (tipo de letra, color etc….)

Activar características del POP
El protocolo POP3 o el protocolo IMAP nos van a permitir sincronizar nuestro correo web con un 
cliente de correo como puede ser Thunderbird.

Cuando configuramos Thunderbird podemos hacerlo de manera que los mensajes que entran a la 
bandeja de entrada de nuestro cliente de correo se borren del  sevidor web donde lo aloja el 
servidor de correo web (en este caso hotmail/outlook).

En outlook podemos elegir guardar siempre los mensajes en el servidor aunque nuestro cliente 
esté configurado para no hacerlo. Para ello volvemos a Mas configuraciones de correo (como 
en  el  apartado  anterior)  y  bucamos  POP  y  eliminación  de  mensajes  descargados.  Allí 
podremos elegir cualquiera de las 2 opciones:

Contenido de redes de terceros

volvemos  a  Mas  configuraciones  de  correo  (como  en  el  apartado  anterior)  y  bucamos 
Contenido de terceros. Outlook usa la información de redes (Twitter y Facebook) asociadas a 
nuestro correo para mostrársela a los demás. Este servicio de correo web respeta la configuración 
de privacidad de  estas redes y la aplica a su servicio de correo.  Si queremos cambiar estas 
condiciones,  debemos hacerlo  en  la  propia  red (Facebook o Twitter).  Lo único que podemos 
modificar desde aquí es la información de terceros que se nos muestra a nosotros.



Consejos de uso de las cuentas de correo electrónico
Os recomendamos tener configuradas al menos dos direcciones de correo electrónico, con el fin 
de utilizar uno exclusivamente para uso personal, es decir, para mantener correspondencia con 
vuestras amistades y otro correo, para utilizarlo en servicios web (registros de foros, blogs, webs, 
alojamiento de archivos, descargas, etc.).

Por supuesto podéis tener más cuentas, pero lo importante es no utilizar la cuenta personal en 
otros asuntos o servicios ajenos.

Con  el  paso  del  tiempo,  la  dirección  de  correo  electrónico  empleada  en  servicios  web  irá 
recibiendo una gran cantidad de correos publicitarios, spam, noticias, etc., bastante molestos y en 
cierto modo hasta de riesgo, ya que muchos de ellos podrían contener algún tipo de malware, por  
contra,  la  dirección  de  correo  electrónico  personal  usada  adecuadamente  no  se  vería  tan 
expuesta a esta situación, aunque nunca hay que bajar la guardia.

También  sería  recomendable  disponer  de  otra  dirección  de correo  electrónico en  un  servicio 
diferente a los anteriores, por si en algún momento este fallara tener la posibilidad de enviar un 
correo.  Es  decir,  si  por  ejemplo  tenéis  los  dos  correos  anteriores  creados  en  GMail sería 
interesante disponer de uno de reserva en Yahoo, Hotmail, etc., por si algún día hubiese un corte 
del servicio en GMail.

Revisar de vez en cuando la bandeja de  Correo No deseado/Spam para ver que no se esté 
desviando correos que sí son deseados a dicha carpeta por los propios filtros del servicio de 
correo web.

http://basicoyfacil.wordpress.com/2008/10/11/como-crear-una-cuenta-de-correo-electronico-en-hotmail/
http://basicoyfacil.wordpress.com/2008/10/23/crear-cuenta-correo-electronico-en-yahoo/
http://basicoyfacil.wordpress.com/2008/10/05/crear-una-cuenta-de-correo-electronico-en-gmail/
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