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  Gmail para auxiliares administrativos 

 
Si administras directamente correo electrónico en nombre de otras personas o si 

simplemente envías y recibes docenas (¡o cientos!) de mensajes por día en tu función 

de auxiliar administrativo, esta es la guía de Gmail para ti.  
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Acceso delegado para Gmail 
Si tu administrador de Google Apps (que probablemente sea un miembro de tu departamento de TI) 
ha habilitado la opción de delegación del correo electrónico para tu dominio, tu jefe te puede otorgar 
acceso a su cuenta de Gmail. 

Qué puedes hacer y qué no 
Si tu jefe te delega el correo electrónico, puedes hacer lo siguiente en su representación: 
 

● Enviar mensajes nuevos 

● Responder mensajes 

● Administrar mensajes, incluida la creación y aplicación de etiquetas, la configuración de 

filtros, el archivado de mensajes y la eliminación de mensajes. 

 

Sin embargo, no puedes hacer lo siguiente en la cuenta de Gmail de tu jefe: 

 

● Cambiar la configuración de la cuenta (que incluye la delegación del correo electrónico de tu 

jefe en otro usuario) 

● Enviar y recibir mensajes de chat  

● Utilizar listas de Tareas 

● Utilizar Gmail Labs (ni los tuyos ni los que tu jefe ha habilitado) 

● Cambiar temas de Gmail 

● Utilizar Gmail sin conexión 

Configurar la delegación del correo electrónico 
 

Antes de que puedas administrar el correo electrónico de tu jefe (o el correo electrónico de cualquier 
otro empleado), primero debes obtener acceso a su cuenta de Gmail de la siguiente manera:  
 

1. Solicítale a tu jefe que acceda a su cuenta de Gmail. 

2. En la ventana de Gmail de tu jefe, haz clic en Configuración, que se encuentra en la esquina 

superior derecha de la página. 

 

 
 

3. Haz clic en la pestaña Cuentas y luego, dentro de Otorgar acceso a tu cuenta, haz clic en 

Agregar otra cuenta. 
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4. En el campo Dirección de correo electrónico, escribe tu dirección principal y luego haz clic 

en Siguiente paso. 

 

 
5. En el cuadro del mensaje de confirmación, haz clic en Enviar correo electrónico para 

otorgar acceso. 

6. Accede a tu cuenta de Gmail. 

7. Abre el correo de confirmación y luego haz clic en el vínculo de aceptación para activar el 

Gmail delegado.  
 

¡Felicitaciones! Ya tienes acceso a la cuenta de Gmail de tu jefe. 
 

Nota: Puede haber una breve demora hasta que los cambios de delegación se hagan efectivos. 
 

Enviar correo electrónico en nombre de tu jefe 
 

Una vez que configures el acceso a la cuenta de Gmail de tu jefe, puedes acceder a esa cuenta 
desde tu propia cuenta. A continuación, te indicamos cómo: 
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1. Accede a tu cuenta de Gmail. 

2. En el ángulo superior derecho de la página, haz clic en la flecha desplegable que se 

encuentra al lado de tu dirección y luego selecciona la dirección de tu jefe. Por ejemplo: 
 

 
 

3. Se abrirá una nueva ventana de Gmail (o pestaña, según el navegador) que mostrará el 

correo electrónico de tu jefe. Ya puedes enviar mensajes y administrar correos electrónicos 

en nombre de tu jefe. 

Cómo ven los mensajes los destinatarios 
 

Cuando envías un mensaje utilizando la cuenta de tu jefe, el mensaje aparece en la carpeta “Recibidos” 
del destinatario como enviado por tu jefe. Dentro del mensaje, sin embargo, los destinatarios pueden ver 
que tú has enviado el mensaje en nombre de tu jefe. 
 

A continuación, te presentamos un ejemplo: 
 

 
 

Tareas habituales de Gmail 

Enviar correo electrónico como si fueras tu jefe 
 

Si bien recomendamos utilizar Gmail delegado (como se describe anteriormente), puede haber 
ocasiones en las que necesites que parezca que los correos electrónicos fueron enviados 
directamente por tu jefe, sin mostrar de ninguna forma tu dirección. Con el permiso de tu jefe, puedes 
hacerlo agregando la dirección de correo electrónico de tu jefe como un correo electrónico alternativo 
a tu propia cuenta de Gmail. A continuación, te indicamos cómo: 
 

1. Accede a tu cuenta de Gmail. 

2. Haz clic en Configuración, en el ángulo superior derecho de la página. 
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3. Haz clic en la pestaña Cuentas y dentro de Enviar mensaje como, haz clic en Enviar correo 

desde otra dirección.   

 

 
 

1. En el cuadro Nombre, reemplaza tu nombre con el nombre de tu jefe. 

2. En el cuadro Dirección de correo electrónico, ingresa la dirección de correo electrónico de 

tu jefe. 

3. Si deseas que las respuestas vayan a tu propia cuenta de correo electrónico (en lugar de la 

de tu jefe), haz clic en Especifica otra dirección de respuesta. 

4. Haz clic en Siguiente paso. 

5. Selecciona el botón de selección para Enviar a través del correo [de tu dominio] (más 

sencillo de configurar). 

6. Haz clic en Siguiente paso. 

7. Haz clic en Enviar verificación. 

8. Haz que tu jefe acceda a su cuenta de Gmail y haga clic en el vínculo de verificación para 

finalizar el proceso de configuración. (O también tu jefe puede proporcionarte el código de 

verificación y tu puedes verificarlo en tu propia cuenta de Gmail). 

Una vez que hayas agregado la dirección de correo electrónico de tu jefe como dirección alternativa 
para tu propia cuenta, podrás enviar correo que parecerá enviado directamente por tu jefe. A 
continuación, te indicamos cómo: 
 

9. Accede a tu cuenta de Gmail. 

10. Haz clic en Redactar. 

11. A la derecha de De:, selecciona la dirección de correo electrónico de tu jefe en la lista 

desplegable. 

12. Redacta tu mensaje como lo haces habitualmente. Asegúrate de reemplazar tu firma (si hay 

una) con la información de tu jefe. 

 

Nota: A menos que hayas indicado otra dirección de respuesta al agregar el correo electrónico de tu 
jefe como correo alternativo, las respuestas a los mensajes enviados con este método irán a la cuenta 
de tu jefe. Si luego decides que quieres que las respuestas vayan a tu propia cuenta, a continuación te 
mostramos cómo actualizar la configuración: 
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1. En Gmail, ve a Configuración > Cuentas y haz clic en editar información, que se encuentra 

al lado de la dirección de correo electrónico de tu jefe. 

 

 
 

2. Haz clic en Especifica otra dirección de respuesta. 

 

 
 

3. Ingresa tu propia dirección de correo electrónico en el campo Dirección de respuesta. 

4. Haz clic en Guardar cambios. 
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Organizar correos electrónicos 
 

Gmail facilita la organización y visualización de los correos electrónicos de tu jefe (como también de 
los tuyos) a través de etiquetas, filtros, archivado, destacado y más. 

Crear y aplicar etiquetas 
 

Tal vez estés acostumbrado a organizar los correos electrónicos en carpetas, pero en Gmail, puedes 
organizar rápidamente tus conversaciones aplicando etiquetas. La conversación puede permanecer 
en tu bandeja de entrada con la etiqueta visible. A continuación, te presentamos un ejemplo: 
  

 
 

Como se muesta en el ejemplo, si una conversación corresponde a más de un tema, le puedes 
asignar varias etiquetas (como, por ejemplo, Seguir y RR.HH.).  
 

Para acceder a todas las conversaciones dentro de una etiqueta, haz clic en el nombre de la 
etiqueta que se encuentra en el panel izquierdo de tu bandeja de entrada, como en el siguiente 
ejemplo.  
 

  

Crear una nueva etiqueta  

 

1. En Gmail, ingresa a Configuración > Etiquetas. O, en el sector inferior izquierdo de la 

pantalla de Gmail, selecciona Crear etiqueta nueva desde el [#] más desplegable que se 
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encuentra debajo de tu lista de etiquetas. (El número que está antes de más varía en función 

de la cantidad de etiquetas de tu cuenta).  

 

 
 

2. Ingresa el nombre de tu etiqueta nueva y haz clic en Aceptar (o Crear, si estás en Configuración) 

para crear la etiqueta. 

 

Aplicar una etiqueta a un mensaje 

 

1. Si estás observando tu lista de mensajes en “Recibidos”, marca la casilla situada al lado de 

los mensaje a los que deseas asignar etiquetas. Si ya has hecho clic sobre un mensaje, omite 

este paso. 

2. Selecciona el nombe de la etiqueta desde el menú desplegable Etiquetas. (Observa que 

puedes seleccionar más de una etiqueta).  

 

Sugerencia: Si deseas sacar los mensajes de tu bandeja “Recibidos” en el mismo momento 

en que les aplicas una etiqueta, selecciona los mensajes y luego elige una etiqueta en el 

menú desplegable Mover a.  

 

Consulta la sección Sugerencias y trucos sobre Gmail para obtener información sobre 

cómo arrastrar y soltar etiquetas. 

Cambiar el color de una etiqueta 

 

1. En tu lista de etiquetas situada a la izquierda, haz clic en el cuadro que se encuentra a la 

izquierda de una etiqueta.  

2. Selecciona un color de la paleta que aparece. El cambio se aplica inmediatamente a todos  

los mensajes correspondientes a esa etiqueta. 
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Archivar correos electrónicos 
 

Si deseas sacar una conversación etiquetada de tu bandeja “Recibidos”, simplemente marca el 
cuadro situado al lado de la conversación y haz clic en el botón Archivar. (No te preocupes; esto  
no elimina tu conversación. Solamente la saca de tu bandeja “Recibidos”).  

Se encuentre o no archivada una conversación etiquetada, puedes enumerar todas las conversaciones 
que tienen una etiqueta específica haciendo clic en el nombre de la etiqueta situado en el panel izquierdo 
de tu carpeta “Recibidos”, lo cual es similar a abrir una carpeta de mensajes:  
  

 
 

A diferencia de las carpetas, si has aplicado más de una etiqueta a un mensaje, puedes recuperar el 
mensaje haciendo clic en cualquiera de esas etiquetas.   

Crear filtros 
 

Puedes usar filtros para administrar tus mensajes entrantes. Con los filtros puedes especificar qué te 
gustaría que suceda con tus mensajes (eliminar, destacar, reenviar, asignar etiquetas, etc.) de acuerdo 
con palabras claves y otros criterios. Por ejemplo, puedes configurar un filtro para todos los mensajes 
que contengan las palabras “informe de gastos” y automáticamente asignarles etiquetas y destacarlos. 
 

1. En el ángulo superior derecho de tu pantalla de Gmail, haz clic en Configuración > Filtros > 

Crear un nuevo filtro. Si lo deseas, simplemente puedes hacer clic en el vínculo Crear un 

filtro situado en la parte superior de tu ventana de Gmail: 
 

 
 

2. Ingresa los criterios de filtro en los campos: 
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3. Si deseas probar los criterios para asegurarte de que funcionen como tú quieres, haz clic en 

Búsqueda de prueba para ver qué mensajes que se encuentran en tu cuenta de Gmail 

actualmente habrían sido seleccionados por tu filtro. Si es necesario, puedes actualizar los 

criterios y ejecutar otra búsqueda de prueba. 

4. Haz clic en Siguiente paso y selecciona una o más acciones (Omitir Recibidos, Marcar 

como leído, etc.) para aplicarles a los mensajes que coinciden con los criterios de este filtro: 

 

 
 

Nota: Estas acciones se aplican en el orden en que están enumeradas. Por ejemplo, puedes 

elegir reenviar los mensajes que coincidan a una dirección de correo electrónico específica 

y luego eliminarlos. 

 

5. Para aplicar el filtro a los mensajes que ya has recibido, haz clic en Aplicar también el filtro  

a las [x] conversaciones siguientes (el # cambia según las conversaciones correspondientes). 

6. Haz clic en Crear filtro. 

Destacar los mensajes importantes 
 

Si necesitas destacar algunos correos electrónicos específicos, simplemente haz clic en el ícono de 
estrella situado a la izquierda del mensaje. Luego podrás visualizar todos los mensajes destacados 
haciendo clic en Destacados, que se encuentra en el panel izquierdo. 
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Nota: Si tu administrador de Google Apps ha habilitado Google Labs para tu dominio, puedes activar  
el lab Superestrellas para obtener más íconos de estrellas, como, por ejemplo, estrellas rojas y azules. 
Consulta la sección Gmail Labs, que se encuentra más adelante, para obtener más información. 

Buscar correos electrónicos 
 

Gmail ofrece la misma tecnología de búsqueda potente que se utiliza en Internet para realizar búsquedas 
precisas basadas en palabras clave en todos tus mensajes de correo electrónico y archivos adjuntos. 
Puedes buscar por palabra clave, por etiqueta, por remitente, por periodo o por muchas otras opciones. 
Al archivar los mensajes en lugar de eliminarlos, puedes mantener ordenada tu bandeja “Recibidos” y, al 
mismo tiempo, puedes encontrar cualquier mensaje que hayas enviado o recibido. No es necesario que 
crees estructuras de carpetas complicadas o que guardes correspondencia no deseada en tu bandeja de 
entrada. 
 

Para encontrar un mensaje, escribe en el cuadro de búsqueda situado en la parte superior de la 
ventana de Gmail y haz clic en Buscar mensaje. Desde este cuadro, puedes hacer búsquedas 
simples por palabra clave, comopresupuesto o recursos humanos.  
 

También puedes utilizar operadores de búsqueda mucho más avanzados, como De:, Para: y Asunto:, 
para encontrar lo que estás buscando en forma rápida y precisa. 
 

A continuación te presentamos algunas búsquedas útiles: 
 

de:Simon para ver todos los mensajes recibidos de Simon 

para:David para ver todos los mensajes enviados a David 

asunto:almuerzo para ver todos los mensajes en los que “almuerzo” aparece en el asunto 

tiene:archivo adjunto para ver todos los mensajes que tienen archivos adjuntos 

está:destacado para ver todos los mensajes destacados 

está:no leído para ver todos los mensajes no leídos 

 

Sugerencia: Para refinar aún más tus búsquedas, combina varios operadores de búsqueda. Por 
ejemplo, escribe de:Simon para:David para ver todos los correos que Simon le envió a David. O,  
si conoces las direcciones de correo electrónico de Simon y de David, escribe 
de:simon@example.com para:david@example.com.  
 

Para obtener una lista completa de operadores de búsqueda, visita el Centro de asistencia de Gmail: 
http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=7190 
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También puedes utilizar operadores de búsqueda avanzada haciendo clic en Mostrar opciones de 
búsqueda, situado al lado del cuadro de búsqueda de Gmail. 
 

  
  

Luego, completa el formulario de búsqueda sencillo para encontrar exactamente lo que estás 
buscando. 
 

 

Reenviar correo electrónico 
 

Con la función de conversación de Gmail, puedes reenviar rápidamente varios correos electrónicos 
relacionados. Por supuesto que también puedes reenviar sólo un mensaje de una conversación. 

Reenviar un único correo electrónico de una conversación 
 

1. Abre el correo electrónico específico que deseas reenviar (por ejemplo, si deseas reenviar el 

segundo correo electrónico de una conversación de 10 mensajes, abre el segundo correo 

electrónico). 

2. Haz clic en la flecha desplegable situada al lado de Responder y selecciona Reenviar. O bien, 

al final del mensaje, haz clic en Reenviar. 
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Importante: 

● Si deseas que los destinatarios vean solamente un único correo electrónico de una 

conversación, recuerda desplazarte hacia abajo y borrar los mensajes anteriores del 

campo del mensaje antes de enviarlo. 

● Si no deseas reenviar archivos adjuntos, desmarca el cuadro situado al lado del nombre 

de archivo del archivo adjunto, como se muestra a continuación. 

 
3. Ingresa las direcciones de correo electrónico a las que reenviarás el mensaje y escribe lo que 

necesites en el campo del mensaje. 

4. Al final o en la parte superior del mensaje, haz clic en Enviar. 

Reenviar parte de una conversación 

1. Abre el correo electrónico más reciente que deseas reenviar. 

2. Haz clic en la flecha desplegable situada al lado de Responder y selecciona Reenviar. De esta 

forma, se reenviará la conversación hasta ese punto (incluidos todos los correos electrónicos 

anteriores de la conversación). 

3. Ingresa las direcciones de correo electrónico a las que reenviarás el mensaje y escribe lo que 

necesites en el campo del mensaje. 

4. Al final o en la parte superior del mensaje, haz clic en Enviar. 

Reenviar una conversación completa 

1. Abre cualquier correo electrónico de la conversación. 

2. Sobre el costado derecho de la pantalla, haz clic en Reenviar todo. De esta forma se reenviarán 

todos los correos electrónicos de la conversación. 
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3. Ingresa las direcciones de correo electrónico a las que reenviarás el mensaje y escribe lo que 

necesites en el campo del mensaje. 

4. Al final o en la parte superior del mensaje, haz clic en Enviar. 

Imprimir correo electrónico 
 

Con la función de conversación de Gmail, puedes imprimir rápidamente varios correos electrónicos 
relacionados. Por supuesto que también puedes imprimir sólo un mensaje de una conversación. 

Imprimir un único correo electrónico de una conversación 
 

1. Abre el correo electrónico específico que deseas imprimir (por ejemplo, si deseas imprimir el 

segundo correo electrónico de una conversación de 10 mensajes, abre el segundo correo 

electrónico). 

2. Haz clic en la flecha desplegable situada al lado de Responder y selecciona Imprimir.   

 

Notas: 

● Asegúrate de no hacer clic en -Mostrar texto citado- al final del correo electrónico 

porque si lo haces, el resto de la conversación quedará visible cuando la imprimas. 
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Imprimir parte de una conversación 
 

1. Abre el correo electrónico más reciente que deseas imprimir. 

2. Haz clic en -Mostrar texto citado- para mostrar los correos electrónicos anteriores de la 

conversación. 

3. Haz clic en la flecha desplegable situada al lado de Responder y selecciona Imprimir. De 

esta forma, se imprimirá la conversación hasta ese punto (incluidos todos los correos 

electrónicos anteriores de la conversación). 

 

 

Imprimir una conversación completa 
 

1. Abre cualquier correo electrónico de la conversación que desees imprimir. 

2. Sobre el costado derecho de la pantalla, haz clic en Imprimir todo. De esta forma se imprimirán 

todos los mensajes de la conversación, a partir del primero. 

 

 

 

Sugerencia: Para imprimir una conversación completa con el correo electrónico más reciente al 
principio, ve al último mensaje y luego sigue las instrucciones para imprimir parte de una conversación.  
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Ahorro de tiempo con la combinación de teclas para 
acceso directo  
 

Puedes ahorrar tiempo al leer y administrar los mensajes de tu jefe (y los tuyos) mediante las 
combinaciones de teclas para acceso directo. 
 

Para habilitar las combinaciones de teclas para acceso directo, ve a la pestaña General de la sección 
Configuración en tu Gmail. 

 

 
 

Una vez que hayas habilitado las combinaciones de teclas para acceso directo, podrás realizar tareas 
habituales sin mover tus manos del teclado. Por ejemplo, pulsa la “j” y la “k” para navegar hacia arriba 
y hacia abajo en la carpeta “Recibidos”, la “o” para abrir los mensajes, la “r” para responder, la “a” para 
responder a todos, la “c” para redactar, la “s” para agregar o eliminar una estrella, la “e” para archivar,  
y mucho más. 
 

Mientras trabajas en Gmail o en Google Calendar, usa “Shift+?” en cualquier momento para mostrar 
una lista completa con las combinaciones de teclas para acceso directo (esta función primero debe 
estar habilitada). 
 

Puedes encontrar una copia para imprimir de las combinaciones de teclas para acceso directo de 
Gmail en 
http://deployment.googleapps.com/Home/resources-user-adoption/quick-
reference/Google_Mail_Shortcuts.pdf 
 

Sugerencias y trucos sobre Gmail 

Identificar cuándo estás copiado con CCO 
 

A nadie le gusta cometer errores, ¡especia lmente cuando se trata de correos electrónicos! Para 
evitar respuestas accidentales, puedes crear un filtro para marcar los correos electrónicos en los que 
estás copiado con copia carbónica oculta (CCO). También puedes habilitar indicadores de nivel 
personal para que te ayuden. 

Opción 1: crear un filtro CCO 
 

1. Haz clic en Configuración > Filtros > Crear un filtro nuevo. 

2. En el campo No tiene:, ingresa tu dirección de correo electrónico. 

3. Haz clic en Siguiente paso. 
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4. Marca el cuadro Aplicar la etiqueta y selecciona la etiqueta que desees o crea una 

nueva, como, por ejemplo: NO RESPONDER A TODOS. 

5. Haz clic en Crear filtro. 
 

Ahora, cuando recibas un correo electrónico en el que estás con copia oculta, la etiqueta nueva se 
aplicará al mensaje.  
 

Importante: Este filtro identificará todos los mensajes que recibas que no incluyen tu dirección de 
correo electrónico. Esto incluye tanto los mensajes en los que has sido copiado con CCO como los 
enviados a listas de correo. Ten en cuenta que debes verificar todos los mensajes que tienen la 
etiqueta nueva antes de determinar si respondes o no. 

Opción 2: habilitar indicadores de nivel personal 
 

Los indicadores de nivel personal marcan todos los mensajes entrantes que fueron dirigidos solamente 
a ti, a un grupo en el que estás o a una lista de correo. Para habilitar indicadores de nivel personal, 
realiza lo siguiente: 
 

1. Haz clic en Configuración > General. 

2. En la sección Indicadores de nivel personal haz clic en Mostrar indicadores. 

3. Haz clic en Guardar cambios. 
 

Lo que los indicadores de nivel personal indican: 
 

● Una sola flecha (>) aplicada a un mensaje indica que el mensaje fue enviado tanto a tu 

dirección como a otras direcciones de correo electrónico. 

● Una doble flecha (>>) aplicada a un mensaje indica que el mensaje fue enviado únicamente  

a tu dirección.  

● Si no hay flechas, el mensaje puede haber sido enviado a una lista de correo en la que tú 

estás o es posible que hayas sido copiado en forma oculta. Los mensajes sin flechas no han 

sido enviados directamente a tu dirección. 

En la siguiente imagen, puedes ver la bandeja “Recibidos” de Alicia: 
 

1. El mensaje marcado con una sola flecha (>) indica que ha sido enviado a Alicia y a otras 

direcciones de correo electrónico. 

2. El mensaje marcado con dos flechas (>>) indica que fue enviado únicamente a Alicia. 

3. El mensaje de María con el asunto “Seguimiento del Grupo Ferrándiz” no fue enviado 

directamente a Alicia. Esto se manifiesta en el hecho de que: a) no hay un indicador de nivel 

personal y b) se aplicó el filtro CCO.  
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Al abrir el mensaje de María y ver los datos, se observa que el mensaje fue enviado a Julia y la 
etiqueta “NO RESPONDER A TODOS” indica que Alicia fue copiada con CCO. 
 

 

Arrastrar y soltar etiquetas y mensajes  
 

¿Sabías que puedes arrastrar y soltar etiquetas sobre tus mensajes? Si ya lo sabías, ¡vas camino  
a convertirte en un usuario avanzado de Gmail! ¿Sabías que también puedes arrastrar uno o varios 
mensajes hacia una etiqueta? 

Arrastrar una etiqueta a un mensaje 
 

1. Haz clic en la etiqueta y, mientras mantienes pulsado el botón izquierdo del ratón, arrastra la 

etiqueta hacia el mensaje correspondiente. 

2. Suelta el botón del ratón para aplicarle la etiqueta al mensaje. 

 

 

Arrastrar un mensaje a una etiqueta 
 

1. Coloca el cursor en el área ubicada a la izquierda de la casilla de verificación del mensaje. 

El cursor se convertirá en una mano. 
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2. Haz clic sobre el área y, mientras mantienes pulsado el botón izquierdo del ratón, arrastra el 

mensaje hacia la etiqueta. Observa que aparece un mensaje que indica que estás moviendo 

una conversación. 

3. Suelta el botón del ratón. El mensaje se ha movido desde tu bandeja “Recibidos” hacia la 

etiqueta escogida y se verá cuando selecciones la etiqueta. 

 

 

Arrastrar varios mensajes hacia una etiqueta 
 

1. Marca las casillas de los mensajes que deseas mover. 

2. Coloca el cursor a la izquierda de la casilla de verificación de uno de los mensajes 

seleccionados hasta que se convierta en una mano. 

3. Mientras mantienes pulsado el botón izquierdo del ratón, arrastra los mensajes hacia la 

etiqueta. Observa que aparece un mensaje que indica que estás moviendo varias 

conversaciones. 

4. Suelta el botón del ratón. Los mensajes se han movido desde tu bandeja “Recibidos” hacia la 

etiqueta escogida y se verán cuando selecciones la etiqueta. 
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Ocultar etiquetas utilizadas esporádicamente 
 

Si tu lista de etiquetas se hace muy larga, puedes mover las etiquetas que utilizas esporádicamente 
desde la lista principal a la lista desplegable [#] más. (El número que está antes de más varía en 
función de la cantidad de etiquetas de tu cuenta).  

Ocultar una única etiqueta 
 

Para hacer un rápido arrastrar y soltar en una etiqueta de uso esporádico: 

 

1. Haz clic en la etiqueta que deseas mover y, mientras mantienes pulsado el botón izquierdo 

del ratón, arrastra la etiqueta hacia la lista desplegable [#] más. 

2. Suelta el botón del ratón para sacar la etiqueta de la lista principal. 
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Ocultar varias etiquetas 
 

Para ocultar varias etiquetas de uso esporádico: 
 

1. En Gmail, haz clic en Configuración > Etiquetas. 

2. Desplázate hasta las etiquetas que deseas ocultar y haz clic en ocultar, que se encuentra al 

lado de cada etiqueta. 

Convertir mensajes en Tareas 
Si ya estás utilizando el gadget Tareas en Gmail, sabes que es una excelente forma de crear listas 
de tareas para mantener tus cosas ordenadas. Puedes ahorrar más tiempo aún con tus listas de 
tareas creando tareas directamente desde los mensajes de correo electrónico. 
 

1. Abre el correo electrónico donde está la tarea que deseas agregar. 

2. Selecciona Agregar a las tareas en el menú desplegable Más acciones. (También puedes 

utilizar Shift+T como combinación de teclas para acceso directo). 

 

 
 

3. Haz clic en Tareas, situado en la barra lateral izquierda, para abrir la lista de tareas. 

4. El asunto del mensaje ahora aparecerá como un elemento de la lista de tareas. Puedes 

modificar el nombre del elemento, establecer una fecha de vencimiento o agregar notas. 

 

Sugerencias: 

● Para ver nuevamente el correo electrónico original, haz clic en Correo electrónico relacionado, 

situado debajo del elemento pendiente.  

● Para abrir tu lista de tareas en una nueva pestaña del navegador (o ventana externa), haz clic 

en la flecha situada en la esquina superior derecha de tu lista de tareas.  

 

 
 

Para obtener más información acerca de las Tareas en Gmail, visita el Centro de asistencia de Gmail: 
http://mail.google.com/support/bin/answer.py?hl=es-419&answer=106237 
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Obtener vista previa de los archivos adjuntos antes de 
descargarlos  
 

Los archivos adjuntos de los mensajes de Gmail residen en la nube (online) y sólo se copian en tu 
equipo cuando los descargas para verlos. 
 

Puedes ahorrar espacio en disco (y tiempo) si obtienes una vista previa de los archivos adjuntos sin 
descargarlos. Cómo hacerlo: 
 

1. Abre un correo electrónico con un archivo adjunto.  

2. Haz clic en el vínculo Ver situado debajo del archivo adjunto. 
 

Gmail abre una ventana nueva del navegador para mostrar una vista previa del archivo adjunto.  
 

Luego puedes imprimir fácilmente desde la ventana de vista previa ingresando a Archivo > Imprimir. 
(También puedes utilizar la conocida combinación de teclas Ctrl+P). 
 

Si quieres descargar el archivo original, puedes hacerlo desde la ventana de vista previa ingresando 
en Archivo > Descargar original. 

Personalizar tu cuenta de Gmail con Temas 
 

Ya que pasas gran parte del día mirando el correo electrónico, también puedes disfrutar lo que ves. 
Puedes escoger entre más de 30 temas diferentes para personalizar tu cuenta de Gmail, y también 
puedes crear un tema personalizado con tus colores favoritos. 
 

Para escoger un tema, ve a Configuración > Temas y haz clic en la imagen en miniatura. 
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Nota: Los temas de Gmail sólo están disponibles en Internet Explorer 7.0+, Firefox 2.0+, Safari 3.0+ 
y Google Chrome. Si no utilizas ninguno de estos navegadores, no verás la pestaña Temas en tu 
Configuración.   

Gmail Labs 
Si tu administrador de Google Apps ha habilitado la opción Gmail Labs para tu dominio, puedes 
agregar recursos empresariales a tu correo electrónico y a tu calendario con estas funciones 
experimentales preliminares. 

 

Para ayudarte a empezar a utilizar esta función, hemos armado un listado de labs que pensamos que 
te serán de utilidad (¡algunos realmente permiten ahorrar tiempo!). Sin embargo, es importante que 
tengas claro que un lab puede presentar un rendimiento inestable, dejar de funcionar o desaparecer  
en cualquier momento. Al fin y al cabo, no son más que experimentos.  

Nota: Gmail Labs no funciona con el Gmail delegado. Esto significa que si has accedido a tu propia 
cuenta de Gmail, no podrás utilizar ningún lab cuando accedas al correo electrónico de tu jefe como 
delegado. Sin embargo, sí podrás utilizar los labs cuando veas tu propio correo electrónico. 

Habilitar Gmail Labs 
 

Puedes habilitar o inhabilitar un lab siempre que quieras. A continuación, te indicamos cómo: 
 

1. en Gmail, haz clic en Configuración > Labs. 

2. Para cada lab que desees utilizar, haz clic en Habilitar. Si deseas dejar de utilizar un lab, haz clic 

en Inhabilitar. 

3. Haz clic en Guardar cambios, que se encuentra en la parte inferior de la página. 
 

Sugerencia: Después de habilitar un lab, puedes acceder rápidamente otra vez a la página de labs 

haciendo clic en el ícono de matraz verde ( ) situado en la esquina superior derecha de tu ventana 
de Gmail. 

Labs sugeridos 
 

 

 

Respuestas prediseñadas 

 
El correo electrónico ideal para los que son muy 

perezosos. Guarda los mensajes que sueles 

escribir y envíalos con el botón que se encuentra 

junto al formulario “Redactar”. También puedes 

utilizar los filtros para enviar correos electrónicos 

de forma automática. 
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Vistas previas de documentos de Google 

Docs en el correo electrónico 

 

Muestra vistas previas de documentos, hojas  

de cálculo y presentaciones directamente en  

el correo electrónico cuando recibes cualquier 

vínculo a un documento de Google Docs. 

También ofrece una opción para abrir los 

elementos directamente en Google Docs. 

 

 

Inserción de imágenes 

 
Te permite insertar imágenes en el cuerpo de un 

mensaje. Puedes subir e insertar archivos de 

imágenes en tu equipo o insertar imágenes 

mediante URL. Este lab no funcionará si utilizas 

Gmail sin conexión. 

 

Traducción de mensajes 

 

Utiliza el Traductor de Google para traducir los 

mensajes que recibas a otros idiomas. 

 

 

Varias bandejas de entrada 

 

Agrega listas de correos electrónicos adicionales 

a “Recibidos” para ver aún más correos 

importantes al mismo tiempo. Las nuevas listas 

de conversaciones pueden ser etiquetas, 

mensajes destacados, borradores o cualquier 

búsqueda que quieras, que se pueden cambiar 

en “Configuración”. 

 

 

Etiquetas anidadas 

 

Administra tus mensajes ordenándolos con  

una jerarquía de etiquetas. Ahora puedes 

obtener lo mejor de ambos mundos: ¡la eficacia 

de las etiquetas de Gmail y la comodidad de la 

organización en carpetas! 

 

Nota: Este lab no es compatible con el lab 

“Ocultar etiquetas leídas”. 
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Vínculos rápidos 

 

Agrega un cuadro a la columna de la izquierda 

que te permite obtener acceso con un solo clic a 

cualquier URL del correo [de tu dominio] para la 

que puedas crear un marcador. Puedes utilizar 

esta función para guardar búsquedas frecuentes, 

mensajes individuales importantes y muchos 

más elementos. 

 

Enviar y archivar 

 
Agrega un botón al formulario “Redactar” que 
permite responder a un mensaje y archivar la 
conversación de correo electrónico con una 
única acción. 

 

Zona horaria del remitente 

 

¿Debo responder al correo electrónico o llamo 

por teléfono? Vaya... Es la 1 de la madrugada. 

Lo siento; no quería molestar... 

 

Retoques de la firma  

 

Agrega tu firma antes del texto citado en una 

respuesta. Asimismo, elimina la línea “--” que 

aparece antes de las firmas. 
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Superestrellas 

 

Agrega íconos de estrella adicionales. Una vez 

habilitada esta función:  

1. Ve a “General” en la sección “Configuración” 

para elegir qué superestrellas quieres utilizar. 

2. Utiliza la combinación de teclas (tecla “s”)  

o haz clic sobre las superestrellas seleccionadas 

para hacerlas rotar y desplazarte por ellas.  

3. Utiliza el operador de búsqueda “has:” para 

encontrar todos los mensajes con superestrella 

(p. ej., “has:red-bang”, “has:blue-star”). Para ver 

el nombre de una superestrella, desplaza el ratón 

sobre su imagen en la página de configuración 

“General”. 

 

Deshacer el envío 

 

¡Vaya!, ¿le has dado a Enviar demasiado pronto? 

Evita durante unos segundos que los mensajes se 

envíen después de haber presionado el botón 

“Enviar”. 

 

 

  
 

 

 


