
EL CORREO ELECTRÓNICO
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¿Qué es un Correo 
eleCTrónICo?

Es un medio rápido y seguro para comunicarnos con 
cualquier persona en el mundo. Su uso es muy sencillo y 
su costo es prácticamente cero.

¿Por qué es importante tener un 
correo electrónico?

Porque teniendo un correo electrónico 
puedes:

Cuando recibas correos de origen dudoso o de empresas que 
no conoces, revísalos con cuidado. No contestes dando ninguna 
información clave ni contraseñas u otros datos personales.

El correo electrónico también te sirve para vender tus productos 
o servicios. Trata de usar siempre la misma dirección, tus clientes 
pueden confundirse si cambias tu información a cada rato.

¿Qué nombre le pongo a mi 
dirección de correo?

Si tienes un dominio con tu 
nombre (encantosperu.com), 
puedes alojar allí tu página web 
con el nombre de tu empresa 
(www.encantosperu.com) y 
varios correos electrónicos 
como juanita@encantosperu.
com, percy@encantosperu.com 
o contacto@encantosperu.com.

1 Intercambiar información de manera 
rápida y barata.

2 Mantenerte en contacto con 
personas que se encuentran en otras 
partes del mundo o lejos del lugar 
de donde vives.

3 Enviar documentos e información 
que consideres importante a una o 
varias personas al mismo tiempo.

Un correo electrónico o e-mail 
(en inglés) es un servicio que 
nos permite enviar y recibir 
mensajes rápidamente a 
través de Internet. En dichos 
mensajes se pueden enviar 
también: fotos, documentos y 
diversos tipos de datos.

Para que una persona pueda 
enviar un correo a otra, ambas 
deben tener una dirección 
de correo electrónico. 
Normalmente, esta dirección 
tiene el nombre de la persona 
que lo crea.

   ahora estoy en contacto
   por correo electrónico con
       mis clientes desde
           mi celular.
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¿Cómo puedo 
obTener un Correo 
eleCTrónICo?

Hay muchas empresas en la web que te brindan el 
servicio gratuito. Solo tienes que adjuntar unos pocos 
datos generales y seguir sus indicaciones.

Puedes usar los servicios gratuitos de empresas como Google, 
Hotmail, Yahoo, entre otros. Uno de los más conocidos y con 
mayores aplicaciones es el Gmail. Veamos cómo crear una cuenta 
o correo con esta empresa:

PASO 1 Ingresa a la página principal de google: www.google.com.pe, 
y haz clic en la parte superior donde dice Gmail.

PASO 1 Haz click en la parte superior, 
donde dice “Redactar”.

PASO 2 Haciando clic en “Crear una 
cuenta” puedes iniciar el proceso para 
tener un correo electrónico.

PASO 3 En la 
pantalla siguiente, 
coloca todos los 
datos personales 
solicitados para 
poder abrir tu 
cuenta.

PASO 3 Donde dice “Para” escribe el correo electrónico de 
la persona a la que enviarás el mensaje: laura@retazos.com 

PASO 4 Donde dice “Asunto”, menciona 
claramente el tema del correo, por ejemplo: 
Catálogo de producto.

PASO 5 En el espacio en blanco, 
procede a escribir el contenido de 
tu mensaje. Puedes adjuntar un 
archivo (documento, catálogo, fotos) 
haciendo clic en “Adjuntar un archivo”.

PASO 6 Una vez que hayas terminado 
de escribir tu mensaje (no te olvides 
de la firma), puedes enviarlo. Haz click 
en donde dice “Enviar”.

PASO 2 Luego, se abrirá una pantalla así:

El único requisito es que te acerques a una computadora con 
conexión a Internet. Luego la práctica hará todo lo demás.
Te sorprenderá lo fácil que se convertirá todo después.

¿CÓmO uSAR mI CORREO ELECTRÓNICO? Para usar tu correo electrónico y escribir 
un mensaje debes hacer lo siguiente:

¿CÓmO CREAR uN CORREO ELECTRÓNICO? Puedes seguir los siguientes pasos:

      Cada vez
 que desees revisar tu correo
   accede a él colocando tu
      usuario y contraseña.
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¿Cómo ayuda el 
Correo eleCTrónICo
a mI negoCIo?

El correo te permite estar en contacto inmediato 
y permanente con tus clientes. Puedes adjuntar 
catálogos, enviar cotizaciones, pedir información, etc.

Aprovecha los servicios gratuitos que ofrecen Google, Hotmail o Yahoo y crea 
un correo personal. No utilices sobrenombres porque eso resta seriedad. Usa 
el nombre de tu empresa: confeccioneslaura@gmail.com

1.  Responde de manera rápida los correos que recibas. Si no lees tus 
correos diariamente, podrías estar perdiendo pedidos y clientes.

2.  Trata de escribir con orden y formalidad los correos 
empresariales. No escribas todo con letras mayúsculas, pues 
parecerá que estás gritando.

3.  Trata de ser cordial pero breve en tus respuestas. Recuerda que 
es un tema de negocios.

4.  Añade siempre una firma al final de tu correo que identifique tu 
cargo en la empresa. Además coloca información que ayude a 
tus posibles clientes a comunicarse directamente: 

 Juan Pérez Rojas
 Gerente general
 Confecciones Laura
 Teléfono: 222-2222 / Celular: 999-999-999
 Av. Planeta Marte Nº 4444, Surco
 http://www.confeccioneslaura.com.pe

5. Ten siempre listos documentos como trípticos o catálogos de 
tus productos, cosa que puedas enviarlos con rapidez y sin hacer 
esperar a tus potenciales clientes.

¿Qué debo tener en cuenta para aprovechar mejor un correo 
electrónico empresarial?

El correo electrónico es un elemento de vital importancia para 
generar buenas relaciones comerciales. Ten en cuenta lo siguiente:

El correo electrónico puede beneficiar mucho 
a tu empresa. Puedes:

• Enviar cotizaciones y presupuestos a clientes del Perú y el 
extranjero.

• Publicitar tu producto o servicio.
• Mantenerte en contacto con todos tus clientes.
• Mantenerte en contacto con empresas y organizaciones del 

sector empresarial de todas partes del mundo.

 Cuando
 le agarras la
 maña se hace
    facilito.
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Yahoo Perú:
http://pe.yahoo.com/

Hotmail Perú:
http://pe.msn.com/

No dejes de visitar www.crecemype.pe

Correos graTuITos
Estas son otras empresas donde puedes obtener un correo electrónico.


