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¡Vamos a ello! Tan solo debes prestar atención a cada uno de los puntos y
seguirlos en orden para poder tener todo configurado en solo un par de

minutos. Te prometemos que no se tarda más…

1.- En la pantalla principal de Gmail, busca el engranaje de configuración situado en la parte 
superior derecha y púlsalo.
2.- En la ventana desplegable, pulsa sobre ‘Configuración’.
3.- En la nueva pantalla que te aparecerá, deberás pulsar sobre la opción 
‘Cuentas e importación’. 

4.- Entre todas las opciones que ves, debes elegir la de ‘Añadir otra dirección de
correo electrónico’.
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Se abrirá una nueva ventana de  color amarillo  en la que deberás indicar tu  nombre y la 
cuenta de correo electrónico de tu webmail. Pulsa en ‘Siguiente paso’

Es aquí donde deberás colocar los datos del servidor SMTP proporcionaremos al final de este 
manual. Asegúrate de escribir bien el servidor, el nombre de usuario y también la contraseña. 
No te olvides de seleccionar el puerto de tu webmail y el tipo de seguridad. Si toda esta infor-
mación es correcta, podrás pulsar sobre ‘Añadir cuenta’ y saltarás a la siguiente pantalla.

Estos 7 pasos serán suficientes para que tu cuenta de webmail (usuario@tudominio.es) esté 
configurada en Gmail  y puedas  gestionar todo desde la interfaz de Google.  Para enviar 
correos tan solo debes pulsar sobre el botón Redactar y después sobre la flecha que aparece 
junto a tu dirección de correo electrónico. Esto te permitirá seleccionar la dirección del 
webmail para enviar correos bajo dicha dirección.

Es un proceso sencillo que tan solo te llevará un par de minutos. Lo más complicado puede 
ser encontrar los datos SMTP para la configuración del servidor, pero si llamas a tu hosting 
estarán encantados de hacértelos llegar.
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Proceso de creación y configuración de la cuenta:

En el móvil accedemos a Menú, Ajustes, 
Cuentas.
Seleccionamos “Añadir cuenta”.

Seleccionamos la opción “Configuración de 
la cuenta”

Se mostraran las cuentas que se tienen 
actualmente, se es que se tienen, debajo 
seleccionaremos la opción “Agregar cuenta”

En la siguiente pantalla seleccionamos 
“Personal IMAP”.
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Después seleccionamos la opción “Otro”

Seleccionamos la opción “Personal (IMAP)” Introducimos la dirección de Contraseña 
de la cuenta que vamos a configurar y 
pulsamos Siguiente.

Introducimos la dirección de correo 
electrónico de la cuenta que vamos a 
configurar y pulsamos Siguiente.
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En la configuración del servidor de entrada nos aseguramos que el nombre de usuario sea el 
correo electrónico empresarial, la contraseña la misma del correo y en el servidor debemos 
asegurar que este escrito nuestro dominio pero con “mail.” antes como se muestra en las 
imágenes, sin no lo tiene, podemos ponerlo manualmente y después damos clic en 
siguiente.

Repetimos el paso anterior para el servidor de salida. Y damos clic en seguir.

tudominio.com.mx mail.tudominio.com.mx

tudominio.com.mx
mail.tudominio.com.mx
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En opciones de cuenta seleccionamos las tres opciones y damos clic en seguir.

Este es el último paso, en nombre de cuenta se debe dejar el correo electrónico, y en nombre 
colocaremos el nombre de la empresa o de la persona que atiende el correo ya que es el
nombre que se mostrara a nuestros contactos cuando reciban un correo electrónico de esta 
cuenta.

Para dudas o apoyo de soporte comunícate con nosotros al  5546647529.


