
Herramientas de correo electrónico 

 
 Google Gmail (https://mail.google.com/): Aplicación de e-mail de google, que se 

encuentra programada para poder ser abierta desde cualquier dispositivo y que 

cuenta con más de 25 GB para almacenar todo tipo de contenido. Además se 

encuentra enlazada con otras aplicaciones de Google como Docs o Google+ lo 

que la hace una herramienta mucho más accesible. 

 

 

 Outlook (https://www.outlook.com/): Se trata del programa o aplicación 

informática totalmente gratuita de gestión y creación de correo electrónico 

proporcionada por Microsoft Windows, anteriormente conocido como Hotmail.  

Ofrece varias características entre las que cabe destacar: 

 Función Limpiar: Podrás limpiar o archivar según se requiera cientos de 

mensajes en apenas unos segundos. Además podrás establecer una 

serie de normas para que solo se archiven  o eliminen los mensajes que 

así necesites. 

 Función de videollamada: el servicio de Outlook incluye de manera 

gratuita Skype con el que a través de un solo clic podrás realizar 

videollamadas con tus contactos.  

 Función de calendario: el servicio también incluye una función de 

calendario, con el que establecer citas y reuniones, importar eventos, 

mandar invitaciones y compartirlo y sincronizarlo con los contactos que 

desees. 

 Función de Microsoft Office: el servicio incluye los programas, Microsoft 

Office Word, Excel y Power Point de manera gratuita para su uso desde 

la propia bandeja de entrada sin ser necesario que estén instalados en 

el equipo del usuario previamente 

 Sincronización con otros programas o aplicaciones: además  de incluir 

programas o funciones como Skype, Microsoft Office  o el calendario, el 

servicio de Outlook se encuentra sincronizado con otras aplicaciones 

como One Drive (servicio de nube que permite almacenar y compartir 

archivos con una capacidad de hasta 15 GB),  la agenda de contactos o 

redes sociales como Facebook o Twitter. 

 

 

 Yahoo Mail (https://login.yahoo.com/): Yahoo Mail se trata del programa o servicio 

de creación y gestión de correo electrónico totalmente gratuito que proporciona 

Yahoo. Se trata del servicio de correo electrónico más importante y con más 

usuarios a nivel mundial después de GMail y Outlook. 

El servicio se caracteriza por:  

https://mail.google.com/
https://www.outlook.com/
https://login.yahoo.com/


 Ofrecer un servicio de correo ilimitado ya que permite almacenar todos 

los correos que desees en tu bandeja de entrada hasta un terabyte.  

 Soporta archivos adjuntos de hasta 100 MB. 

 Protege tus correos frente a peligros externos o virus  y correos no 

deseados.  

 Las cuentas que no son usadas durante un período de cuatro meses 

proceden a ser desactivadas, en caso de reactivación, se elimina todo 

lo almacenado previamente.  

 

 

 AOL Mail (https://mail.aol.com/): AOL Mail es un servicio o programa de correo 

electrónico totalmente gratuito proporcionado por AOL. Se trata del competidor 

más directo que existe entre los tres servicios de correo electrónico más 

importantes a nivel mundial como son GMail, Outlook y Yahoo. 

Entre sus principales características destacan: 

 Permite un almacenamiento ilimitado de correos para el usuario. 

 Se podrán adjuntar archivos en los correos de hasta 16 Mb de 

capacidad. 

 El programa protege al usuario frente a correos no deseados, spam o 

virus. 

 Dispone de corrector ortográfico para los correos. 

 Permite ver que usuarios están conectados dentro de tu agenda de 

contactos. 
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