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Presentación del curso

Google, la mayoría de las personas conocen a esta empresa, pero no todas
saben que, al igual que Microsoft con su Hotmail, posee un servicio de corre
electrónico, el que es constantemente revalidado como el mejor "webmail" de
toda la red.

Animate y conoce de que se trata, vas a ver como no vas a querer volver atras a
tu correo antiguo.

Desde aquí puedes conseguir una cuenta de correo con gmail.
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1. Introducción de Gmail

 

Indice de este tutorial 

El primero de abril de 2004, Google lanzo un nuevo servicio llamado GMail
(Google Mail). La particularidad de este anuncio radica en que en aquella época
la competencia estaba (y todavía esta) a años luz de esta nueva propuesta.

GMail tomo por asalto a la comunidad online simplemente porque revolucionaba
absolutamente todo lo que se sabia sobre Webmail.

Mientras que GMail otorgaba 1Gb de espacio (hoy son casi 3Gb y sigue
aumentando), Hotmail ofrecía 2Mb de espacio (ahora 250Mb en muchos países
menos en argentina) y Yahoo ororgaba 20Mb de espacio (ahora 1Gb)
Pero no solo revoluciono el mercado de WebMail por el espacio ofrecido, sino que
revolucionaba por la interfaz única que presentaba, utilizando AJAX (mas
adelante hablo de eso), GMail es muchisimo mas rápido y ágil de utilizar que
cualquiera de sus competidores.

Pero no me quiero extender mas, mira por vos mismo su interfaz.

En esta primera parte voy a explicarte un poco sobre las mejoras que tiene GMail
(que son muchas). Quiero empezar de a poco, ya que hay muchisimas
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novedades con respecto a Hotmail o Yahoo!, pero a no asustarse, se parece mas
al Outlook que los demás y por eso es tan diferente.
Agarrate que el viaje es largo!

Olvidate de las carpetas
GMail no tiene carpetas.
Alguna vez te paso que recibiste un mail de un amigo, pero que también era de
la facultad? Donde poner ese email de tu tío que habla de trabajo? Va a Familia
o a Trabajo?
Estos eran problemas comunes de los usuarios de WebMail, las carpetas te
fuerzan a decidir que un email que tiene dos categorías solo corresponde a una,
es como la pregunta esa de "Si ambas estuvieran a punto de morir, quien
salvarías, a tu hija o a tu esposa?"
Seria lindo poder meter un email en dos carpetas al mismo tiempo, no? Decidir
que el mail del tío es de la familia y de trabajo. Salvar a tu hija y a tu esposa.
Con GMail se puede, ese es el objetivo de las "Etiquetas". Cada email puede
tener infinitas etiquetas y asignárselas es tan simple como seleccionar de una
lista desplegable (incluso si la etiqueta no existe).

Esta imagen te muestra dos email, el primero sin leer, el segundo ya leído, nota
que en verde se lee "Trabajo", como este es un email de trabajo, le puse la
etiqueta correspondiente. Nota también que el email leído tiene (2) emails en la
conversión.

De que estábamos hablando?
Cuantas veces te paso que le mandas un email a una amiga, ella te responde,
vos le respondes, y cuando ella te responde, una semana después, no entendes
nada. De que estábamos hablando? Donde están los email anteriores? Porque no
dejo el contenido del email completo cuando respondió!?
Esto en GMail ya no sucede mas, ya que te ordena los mensajes uno debajo de
otro a medida que van respondiendose, algo muy útil ya que siempre podes
volver a cualquier email anterior de la conversacion.

Claramente se puede ver una conversacion entre MSG y Yo sobre la compra de
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mi próxima PC, mira que fácil es ver de que trata cada email. Nótese que uno de
los email esta marcado como importante (con la estrella amarilla).

Donde estaba ese email?
Es mas que obvio, pero GMail te permite buscar emails con muchisimo detalle,
buscar algún email en GMail es muy fácil.

Donde estaba ese email tan importante?
Cuantas veces te paso que querías guardar un email importante y lo mandabas a
la carpeta de importantes... solo para que cuando después lo tenias que buscar
te volvías loco por la cantidad de email con igual importancia, que ya habían
caducado y ahora solo generaban basura visual...
Con GMail marcar un email como importante es tan simple como presionar en la
estrella de este, lo mismo para desmarcarlo.

Organizacion automática
GMail incorpora filtros.
Un filtro es algo tan simple como un proceso automático que, dado una serie de
reglas, procesa tus emails de forma automática a medida que van llegando.
Por ejemplo, puede que te guste que todos los email que vengan de clarin.com
vayan directamente a tu etiqueta "Diarios", o que todos los email que envía tu
tío vayan a "Familia", también puede que quieras que un email que llega del
trabajo te lo reenvíe a tu cuenta del trabajo... Este es el poder de los filtros, vos
podes definir las reglas (de quien viene, si dice algo en el asunto, si tiene algo
escrito, o si NO lo tiene, etc) y realizar operaciones con este, archivarlo
atomaticamente, ponerle una etiqueta, una estrella, reenviarlo, borrarlo...
Realmente una función muy útil para mantener organizados tus email.

Para crear un filtro solo hace falta presionar en "Crear un filtro"

Y este archivo como lo Abro?
Hace poco le paso a mi hermana, una compañera de la facultad le envío un
archivo PDF y ella no podía imprimirlo desde el ciber ya que no estaba instalado
el Acrobat Reader. Me llamo preocupadisima ya que tenia que imprimir ese
trabajo con urgencia, y yo le dije "enviatela a GMail".
GMail te permite ver, dentro de ciertos limites, claro, todos tus adjuntos en una
vista previa como si fueran parte del email, imagenes, Office (Word, Excel,
PowerPoint), PDF, OpenOffice (Writer, Sheet y Presenter), etc
Esto es muy útil ya que te libera de tener el Word, o el Excel, o el Adobe
Acrobat, abris todo desde el email!
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 Son muchas las opciones
que te da GMail con los adjuntos, verlos, descargarlos, o descargarlos todos
juntos

Cual era tu email?
GMail posee dos practicas funcionalidades para manosear tu dirección.

el punto.
GMail no diferencia una cuenta con un punto de otra sin el punto, o sea,
"google@gmail.com " es igual a "goo.gle@gmail.com" o "g.o.o.g.l.e@gmail.com"

el mas.
GMail te permite agregar +loquesetepaseporlacabeza@gmail a tu dirección, o
sea, " google@gmail.com" es igual a "google+novia@gmail.com" o
"google+amigos@gmail.com "

Esto como te imaginaras hace que sea mucho mas fácil filtrar emails por ejemplo
con solo agregar que si el email esta dirigido a "google+amigos" vaya a la
etiqueta "Amigos"

Ejemplo de un email enviado a mi cuenta con el "+" aplicado

Agua se escribe con hache o sin hache?
Alguna vez te paso que no sabias como se escribía una palabra? Que pasa si
andas sin el Word y tenes que mandar un email?
GMail incorpora una novedad excelente, verificacion de sintaxis, y no solo esta en
español.
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Verificacion de sintaxis en plena acción, las palabras en amarillo son las que
GMail detecta con algún tipo de error y cuando haces click en una palabra te
salta la lista desplegable con las sugerencias, que no siempre son como uno
quisiera.

No sos vos, soy yo
Tan tan seguros están en Google de lo bueno que es el GMail, que te permiten
"tomar" control de tus otras cuentas de email, sea la que sea, el método es tan
simple como decidir que queres mandar tus emails como " 
juancho@hotmail.com", ir a configuracion, decirle a GMail que queres esa cuenta,
entonces el sistema va a verificar esa cuenta en el origen, si sos el dueño y
respondes el email como "Si, dale, tomame toda", entonces a partir de ese
momento vas a poder enviar emails desde esa cuenta. 

Podes ver lo facil que es elegir una cuenta cuando mandas un email

Autocompletado
Otra novedad que incorporo GMail allá por sus comienzos (y que hoy ya emulo la
competencia) es el autocompletado cuando escribís un email.

Autocompletado en accion

Pero la rep... se me apago la compu!
Cuantas veces te paso que estabas escribiendo un email con toda la furia y de
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golpe se te cae la conexion, se te cierra la compu, se te vuelve loco el mouse y
cambia de pagina?
Ahora con GMail no perdes mas emails, ya que este autoguarda tus emails como
borrador cada ratito, haciendo que lo que pierdas siempre sea mínimo.

Se puede ver bien claro los borradores que tengo en mi cuenta.

Chateamos un rato?
Comoooo? Chat?
Si señora, a partir de la semana pasada GMail incorporo Chat entre las cuentas
de GMail, chatear con algún amigo es tan simple como abrir tu GMail, fijarte si
esta conectado en la lista de contactos, hacer click y charlar. Las opciones para
chatear son muchas y las voy a cubrir mas adelante.

Acá se ve claramente la lista de contactos rápidos y un chat con un amigo al
costado, la ventana de chat se mantiene dentro de la ventana de GMail a menos
que presiones Ventana Externa, ahí podes sacarla como una ventana nueva, ojo
que también presionando Ventana Interna vuelve a GMail.

Vos pensas que entra ahí che?
Aparte de tener casi 3Gb de espacio (se rumorea que GMail a futuro no tendrá
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Aparte de tener casi 3Gb de espacio (se rumorea que GMail a futuro no tendrá
limite de espacio), tenes la posibilidad de enviar 10Mb por cada email.

Flexibilidad
Podes crear una simple y bella firma para adjuntar con cada email que envias.
Te fuiste de vacaciones? Nada mas simple con GMail, podes hacer que
autoresponda cada email que recibe anunciando que no estas o diciendo lo que
escribas.
--
Una ultima conclusión.
SI, PODES USAR GMAIL PARA EL MSN MESSENGER, FIJATE ACA 
Si realmente queres saber como, consultame por mensaje y creo un tutorial lo
mas rápidamente posible, es muy fácil! 
--
GMail tiene muchisimas mas opciones, la mayoría ya están siendo emuladas por
la competencia, y otras que se echan de menos, pero la elección es tuya, si
después de esta batahola te dan ganas de probar el servicio, pedí tu cuenta acá 

Referencias:
Google 
GMail 
Wikipedia (Gmail) 
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2. Enviar y recibir correo

Si bien la primera sección de este tutorial fue puramente informativa, me
gustaría empezar a explicarte de a poco el verdadero poder de GMail, las
mejoras de interfaz y como se usan, etc.

Como era esto?
Empecemos viendo la interfaz de la pantalla principal de GMail y sus diferentes
partes.

Este es el menú principal de GMail, es bastante intuitivo pero hay algunos
detalles que seguro vas a querer aclararte.
Bandeja de Entrada: En ingles llamada Inbox, por regla general todos los email
van a aparecer acá cuando te llegan, a menos que sean SPAM o los hayas filtrado
(mas sobre todo esto mas adelante!)
Mensajes destacados: Acá vas a ver todos los mensajes a los que aplicaste la
estrella, tomalo como un acceso directo a tus emails importantes.
Chats: Acá tenes guardados todo el historial de conversaciones hechas con GTalk
o a través de la pagina.
Mensajes enviados: Todos los mensajes que enviaste.
Borradores: Si en algún momento estas escribiendo un email y tenes que parar y
seguir otro día, simplemente lo guardas y listo, la próxima vez que necesites
continuar el mensaje, venís acá y ahí lo vas a encontrar. Todos los mensajes:
Todos pero todos los mensajes están acá, enviados, recibidos, con etiqueta, con
estrella, sin estrella, como sea.
Spam: Todo el correo basura o no deseado va acá.
Papelera: En caso de que borres algún email y lo quieras recuperar, lo podes
venir a buscar acá, el máximo tiempo que puede estar un email en la papelera es
30 días, pasado ese limite, se borra definitivamente.
Contactos: Desde acá podes ver a todos tus contactos.

Volvió la inflación y están etiquetando todo!
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Acá podes ver mis etiquetas, el concepto de etiquetas es bastante atractivo,
cada email puede tener mas de una etiqueta para poder tener diferentes
clasificaciones para cada correo. No me quiero extender demasiado ya que esto
me parece que es bastante amigable para un novato, si vas a "Editar etiquetas"
vas a poder crear una nueva o borrar existentes.

Este botón para que sirve?

La barra de botones de GMail

En la parte derecha de la pantalla vas a poder la lista de emails que tenes,
encima y debajo de ella hay una lista de botones y de texto que realizan
diferentes funciones, las cuales vas a encontrar muy cómodas de usar después
de un ratito de exposición.
Archivar: Este botón archiva un email, en castellano, lo saca de la Bandeja de
entrada y nada mas, lo vas a poder encontrar en todos los mensajes.
Marcar como spam: Te recomiendo que si te llega un mensaje extraño de alguien
que no sabes quien es, lo marques como spam, GMail tiene un sistema
inteligente que aprende a medida que lo usas, así que mientras mas atención le
prestes a esta funcionalidad, menos basura vas a recibir.
Suprimir: Envía el email a la papelera, si en 30 días no lo recuperaste se pierde
para siempre.

Fijate que abajo de los botones tenes diferentes opciones para hacer selecciones.
GMail tiene una opción mas para la selección, cuantas veces tenias que
seleccionar varios emails al mismo tiempo y solo pudiste ir eligiendo uno a uno?
Bueno en GMail proba con esto, selecciona el primer email de los que quieras
marcar, mantene presionada la tecla SHIFT y selecciona el ultimo email que
deseabas marcar. Bingo! ya tenes todos seleccionados.
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Si usas la tecla SHIFT podes seleccionar varios emails de un solo click, igual que
en windows!

Autopsia de un email
Este es un email típico en GMail.

un email cualquiera, se la da de chamuyero

Como se puede ver la interfaz es bastante limpia, se pude ver arriba de todo el
titulo del email, quien lo mando, el contenido del email y abajo una caja de texto
rara sobre la cual ya vamos a hablar.

Pero ahora pasemos diseccionar esta pantalla.
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les va a encantar que en el laburo uses lo de imprimir cada dos por tres

En caso de que quieras imprimir el email, o de leerlo en una ventana separada
de la de GMail, tenes estos dos iconos muy útiles a la derecha del email.

etiquetas de un email, este subio de precio, ya tiene dos

En verde y subrayado podes ver las etiquetas que tiene este email, en este caso
tiene dos, Bandeja de entrada y Amigos, haciendo click en estos podemos ir
directamente a cada una de las secciones.

datos comunes de un email, bien exactos

PsicoMio es el nombre del que me envió el email, un amigo mio, fijate como dice
"Psicomio a usuario", eso quiere decir que este es un email enviado por PsicoMio
a mi (el usuario). Al lado tenes mas opciones y a la derecha te muestra la hora
del envio (esto va variando a medida que pasa el tiempo para indicarte la fecha,
fijate este email mas viejo.

Como podes ver es bastante dinámico, este email es uno que envié yo a MSG,
en el día que indica a la derecha.

mas opciones, espera... ah me maree, es mucho para mi

Haciendo click en el link Mas opciones, podes ver esta pantalla con bastantes
mas detalles sobre el email, fijate que dice de quien es el email (y a través de
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quien lo envió, en este caso gmail), a quien va dirigido, fecha y hora del envío, el
titulo del email y unos cuantos botones (los de azul).

Acá hago un mini parate ya que hay un par de opciones interesantes.
Añadir remitente a la lista de contactos: Esto agregaría a PsicoMio a mis
contactos, en caso de que no lo tuviera agregado (de todas formas, todo email al
que le envias algún mensaje queda agregado a tu lista de contactos)
Denunciar suplantación de identidad: Esto es un caso especial para cuando
recibas un email de alguien que NO es quien dice ser, por ejemplo algún email de
un banco que te pida los datos de la cuenta tiene un 99% de chances de ser un
email falso intentando robarte la cuenta (del banco), esto abre la siguiente
ventana.

denunciar suplantación de identidad (en ingles, phishing), si tenes ganas de ir en
bancarrota, dale bola a todos los mensajes raros que recibis

Es importante que denuncies a todos los emails falsos para que GMail pueda
hacer algo al respecto.
Si queres saber mas sobre ese tema (muy importante para que no te roben
plata!), por favor lee acá. 

Mostrar original: Esto te muestra el email tal y como le llego a GMail, es bien
crudo y aparece sin parsear (vas a ver todo el código detrás del email)
El texto del mensaje es ilegible?: En caso de que no se lea nada porque el email
te vino en japones o anda a saber en que, haciendo click en este botón GMail va
a intentar mostrarte de nuevo el email con otro código, pero si no hay suerte vas
a tener que cambiar algunas opciones (esto es mas avanzado y viene mas
adelante)

anterior y siguiente, para donde voy?

Por encima del email, a la derecha vas a poder ver algo parecido a esto, acá te
indica cuantos emails hay sin leer, cual estas leyendo, y si queres pasar al
Siguiente o al Posterior (en este caso al estar en el primero no hay siguiente)
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la cajita vengadora!

Hasta que al fin llegamos a la cajita rara!, se puede leer encima de ella dos
botones (en azul), Responder y Reenviar, creo que es bastante obvio que hace
cada uno así que vamos a explorarlos!

responder en gmail

Hace click en Responder...
Hey!, se abrió toda una sección nueva abajo del email!
Como podes ver al hacer click en Responder GMail te permite responder en el
momento, sin abrir ninguna ventana nueva ni nada, podes ver que tenes
bastantes opciones.

editar asunto, asi no se dan cuenta que lo copie de otro

Si haces click en Editar asunto se va a expandí para que puedas modificar el
titulo del email de respuesta, algo bastante útil!

Ahora hagamos click en Reenviar
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reenviar en gmail

Ahora cambio un poco mas, de entrada el asunto ya viene modificado y por
delante indica que es un reenvío (internacionalmente FWD, Forward en ingles
indica un email reenviado), el resto, excepto por el contenido del email, es
idéntico.

adjuntar un archivo, asi te mandan la foto de pampita

Si haces click en Adjuntar un archivo también se expande y te permite adjuntar
un archivo (vaya con lo obvio eh!?), si haces click en Browse se abre una
ventana donde podes elegir el archivo que queres adjuntar. Para seguir
adjuntando archivos seguí haciendo click en "Adjuntar otro archivo" y seguí
eligiendo archivos.
Si te arrepentiste de adjuntar un archivo podes hacer click en eliminar y este va
a borrar el archivo adjuntado (el que esta arriba del botón)

campo "de:"

En el caso de que tengas mas de una cuenta (mas adelante hablo de eso), vas a
poder cambiarla, haciendo click en cambiar al lado de tu email tal y como se ve
en la foto.
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si esta sucio pero es que no quiero que me conozcas todos mis emails, no
dormimos juntos!

Una vez que apretas en cambiar vas a ver tu lista de cuentas para poder enviarlo
desde la que mas te de ganas.

Si queres editar tu respuesta en una ventana nueva, hace click en este icono:

ventanita del amor

No te preocupes, el email se abre en una ventana nueva con todos los cambios
que realizaste hasta ese momento, una joyita!

Bueno acá finaliza la segunda parte del tutorial de GMail, cualquier duda o
consulta, pregunta nomas.

Link:
GMail 
Phishing 
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3. Configuración de correo

Hay varias funciones muy interesantes de GMail que necesitan que sepas usar el
menu de configuracion, por eso, antes de empezar a comentar en el proximo
capitulo (o envio, parte, como sea),

Para acceder a las opciones de configuracion, solo hay que hacer click en
Configuracion, tal y como se ve en la imagen (arriba a la derecha)

ventana de gmail que muestra la barra de configuracion

Lo primero que vas a notar es un cambio de color de celeste a amarillento (GMail
usa por lo general los colores de su logo para sus diseños), este color indica que
estas configurando algo.

Podes ver las diferentes "pestañas" de configuracion, empecemos por las
opciones de configuracion generales.

En caso de que tengas GMail desde hace un tiempo y lo tengas en ingles, o en
caso de que andes con ganas de usarlo en otro idioma, GMail te permite cambiar
el lenguaje de la interfaz de una manera muy simple.

Por defecto, GMail muestra solo 20 emails por vez, teniendo uno que ir
presionando "Siguiente" o "Anterior" para poder buscar mas emails, por supuesto
que podes elegir que te muestre hasta 100 emails por vez.

Con esta opcion podes utilizar una funcion muy util para algunas personas q es
el controlar GMail desde el teclado (si queres mas informacion, hace click en "Mas
Informacion")
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Como todo email que se precie, GMail te permite agregar una firmita linda,
aunque bastante basica a tus email.

Los indicadores son una funcion bastante util de GMail que te muestra cuando un
email fue enviado solamente a tu direccion, o si es parte de una cadena.

un email cadena, otro que no lo es

La Respuesta automatica es una funcionalidad que te permite responder
automaticamente cualquier email que te llega con un mensaje, es muy util para
cuando te vas de vacaciones y queres avisarle a tus clientes/amigos que no estas
por unos dias. En caso de que quieras mantener la privacidad y no andar
anunciando por todos lados que no estas (o lo que sea), tenes la opcion de solo
enviar ese mensaje a tus Contactos.

La codificacion de mensajes es un tema jodido de explicar, pero voy a intentarlo
asi lo entendes mejor...

Que significa la codificacion de mensajes?
Hace muchos muchos años, alla por la creacion de la computadora, un grupete
de informaticos armo una tabla del abecedario con una comparacion entre cada
letra, y su traduccion a lenguaje de computadoras (un numero).
Lejos hoy por hoy de todos los estandares, hay muchisimas tablas diferentes
segun el sistema operativo, etc etc. Es por eso que hay algunos codigos mas
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comunes como el UTF-8 , el cual es usado tanto por GMail, como Blogger, etc.
En resumen, por lo general no vas a tener problemas con el envio de mensajes
dejandolo como predeterminado, pero si notas que algunos de tus mensajes no
estan llegando con los acentos bien, proba enviandolos con UTF-8.

Por ultimo tenes una propaganda de programas de Google, en este caso un
notificador el cual instalas y te avisa "a-la Outlook" cuando te llega un email a tu
cuenta de GMail, asi podes mantenerte actualizado.

La opcion de guardar cambios (acordate de hacerlo sino perdes todos los
cambios!) o cancelar.

Esta es una entrega corta pero necesaria para que no se te haga todo un
embrollo y no entiendas nada de nada, en las proximas entregas voy a ir
comentando en detalle cada una de las opciones restantes.

Links:
UTF-8 
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4. Direcciones de correo

Ok, ya aprendiste bastante de GMail, seguro estas interesadisimo por una de las
funcionalidades mas jugosas de este servicio, el poder enviar y recibir emails
desde GMail como si fuera de otra cuenta (Yahoo!, Hotmail, etc), el proceso es
muy fácil y muy útil.

Primero veamos como se configura GMail para poder usar esta funcionalidad y
después vamos a ver los pro y los contra de todo el tema.

Lo primero que tenes que hacer es ir a Configuracion, y luego a Cuentas.

Como se puede ver acá, yo ya tengo varias cuentas configuradas, pero vamos a
ver como se configura una cuenta nueva.
Presiona en "Añadir otra dirección de correo electrónico"

Esta ventana nueva se va a abrir, acá podes especificar el nombre por el cual
vas a ser conocido y el email que queres tomar, en caso de que quieras
especificar una dirección de respuesta especial, apreta en el link correspondiente
y se va a extender la ventana acorde...
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Luego de ingresados tus datos, presiona "Paso Siguiente"

Un paso previo es verificar que, efectivamente esa cuenta de correo te
pertenece, para eso GMail te indica que debe enviar un correo de confirmación a
la cuenta que diste.

Acá me llego el correo a Yahoo cuando registre mi cuenta de yahoo.

Si queres confirmar, GMail te da dos opciones, una hacer click en el link (el de
mas arriba) o confirmar todo escribiendo un código de confirmación en la
ventana que te aparece cuando te envía el email:
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Una vez verificado la cuenta externa de correo, solo necesitas empezar a mandar
mensajes, veamos como se hace.

Anda a componer mensaje y luego fijate en la lista desplegable, desde ahí
selecciona tu nueva cuenta de correo.

Y luego envia el mensaje desde esa cuenta tranquilo.

Así lo reciben los diferentes clientes de coreo....

GMail

Outlook 2003 (Exchange)

Volvamos ahora para atrás para ver que otras opciones tenemos de
configuracion con las cuentas que ya tenemos agregadas.
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configuracion con las cuentas que ya tenemos agregadas.

Podes hacer click en "establecer como predeterminada", al hacer esto, cada
email que envíes, por defecto se enviara desde esa cuenta.

También podes editar la cuenta, y un cuadro muy similar al de añadir cuenta se
te va a presentar, ahí vas a poder cambiar el nombre de envió, o si queres que
los emails se respondan a otra cuenta que no sea la que envía (por ejemplo un
email mandado de pepe@hotmail.com por defecto se responde a
pepe@hotmail.com, pero podes elegir que la respuesta sea a
"pablo@hotmail.com "

También podes suprimí (o sea borrar) la cuenta, en caso de que no te interese
seguir enviando correos desde ella.

Por ultimo, podes configurar tu cuenta de GMail para cambiar tu clave, etc, pero
eso lo voy a explicar mas adelante...
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5. Etiquetas de direcciones

Bastante interesante la cantidad de opciones novedosas que incorpora GMail no?
Hoy vamos a ver una muy interesante que resuelve muchisimos problemas en la
organizacion de los email, las etiquetas. Personalmente pienso que todavía hay
lugar para mejorar esta funcionalidad, ya que el tener las etiquetas en un
costado ocupa demasiado espacio como para poder disfrutar de etiquetar todos
tus correos, pero de todas maneras vamos a ver que ofrece GMail hoy por hoy.

Que son las etiquetas?
Aclaro nuevamente cual es la ventaja de las etiquetas frente a la clásica
organizacion de carpetas.
Las etiquetas te permiten tener mas flexibilidad para localizar tus email, ya que
podes aplicarle n cantidad de etiquetas a cada correo, esto es algo que no sucede
con las carpetas, donde cuando queres organizar tus emails tenes que moverlo a
este a la carpeta correspondiente. Cual es lo negativo de este modelo? Es
bastante obvio, que sucede si tenes un email que corresponde a dos carpetas?
Por ejemplo un email de la familia sobre un cumpleaños, a que carpeta va?
Familia? Cumpleaños?
GMail resolvió este problema de la manera mas simple, cada email puede tener n
cantidad de etiquetas, todos los correos están en una misma "carpeta" que se
puede llamar carpeta raiz, y cada uno también puede tener etiquetas, las cuales
pueden ser mas de una, es una forma de categorizar tus email que te permite
ordenalos como tus pensamientos, mucho mas flexible.

Veo veo... Que ves?
Para acceder a la configuracion de etiquetas hay varios caminos, el mas rápido
es ir a traves del link "Editar etiquetas" en el panel de etiquetas a la izquierda de
GMail (el verde)

Otra opción es ir a Configuracion y luego a la pestaña "Etiquetas"
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En esta sección podes agregar, renombrar y eliminar etiquetas

Acá te muestro el final de mi lista de etiquetas, como podes ver tengo dos,
debajo de cada etiqueta te indica cuantas conversaciones contienen (recorda que
las conversaciones pueden tener varios email). También podes renombrar la
etiqueta o eliminarla.
Si eliminas la etiqueta tus email no se borran, solo pierden la etiqueta y siempre
los vas a poder buscar y re-etiquetar.

Y cómo hay que hacer?
Para agregar una etiqueta hay varias maneras, una es ir a configuracion de
etiquetas, ir abajo de todo, escribir el nombre de la etiqueta y presionar Crear.
Otra manera es, desde la ventana principal de GMail, seleccionar los email que
deseas etiquetar y seleccionar de la lista desplegable "Etiqueta nueva..." (es la
ultima opción). Paso seguido va a aparecer una ventanita donde podes escribir el
nombre de la etiqueta.

Queres ser mi amigo?
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Veamos como aplicar etiquetas a un email, es bastante simple el método.
Primero tenes que seleccionar el o los email que queres etiquetar, es bueno que
te acuerdes que aplicas la misma etiqueta a todos los email seleccionados cada
vez, y que no podes aplicar dos veces la misma etiqueta al mismo email (seria en
vano)

Una vez que tenes seleccionados los email que queres etiquetar, y suponiendo
que ya tenes creadas las etiquetas nuevas, solo tenes que ir a la lista
desplegable "Mas Acciones" que aparece al lado del botón "Suprimir", Entonces
vas a la sección "Aplicar etiqueta" y seleccionas la que queres aplicarle.

En caso de querer aplicar mas de una volves a repetir el proceso de elección de
etiquetas.

Me pelee con mi novia...
Y si tenes que sacar una etiqueta el proceso es muy similar, apretas en la lista
desplegable y vas a la sección "Eliminar etiqueta" y seleccionas la etiquetas que
le queres sacar.

Dónde lo deje?
Para acceder al listado de etiquetas, solo tenes que presionar en el nombre en el
panel de etiquetas (el verde)
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y se te va a abrir el listado de los emails de esa etiqueta, desde ahí podes
navegar como si fueran los email de siempre o podes buscar en la barra de
búsqueda. Fijate que esta varia un poco cuando busques y te va a mostrar
Label:etiqueta

Esto es muy útil porque podes acotar las búsquedas a una o mas etiquetas
correspondientes.

También podes eliminar los emails de esa etiqueta utilizando el botón de
"Suprimir etiqueta" que aparece en la barra de botones, tene en cuenta que esto
solo quita la etiqueta del email, deja todas las demás etiquetas y NO borra el
correo.

Bueno esto es todo lo que necesitas saber sobre etiquetas, un ultimo
recordatorio, cuando Archivas un email que tiene categorias, si bien desaparece
de la Bandeja de entrada, se mantiene dentro de la categoria hasta que se la
saques.
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6. Filtros y ordenado automático

Una funcionalidad muy interesante que tiene GMail son los filtros, estos sirven a
la manera del Outlook para hacer acciones con nuestros email cuando estos
llegan (o son enviados).

Para que sirven los filtros?
Un filtro para explicártelo de alguna manera, es un grupo de reglas que se
aplican a tus email cuando estos se envían o reciben, las reglas son operaciones
que les podes hacer a estos correos, como si vos estuvieras sentado enfrente y
haciéndolo, solo que los filtros son automáticos.

Por ejemplo podes poner un filtro para que te reenvíe al email del laburo todos
los emails que digan "Propuesta laboral".
O poner en la etiqueta "Amigos" a todos los email de tus amigos.
Incluso borrar todos los dolorosos email de tu ex, para no caer en la tentacion.

Las posibilidades son muy grandes y vamos a intentar ver la mayoría de ellas.

Y como hay que hacer?
Para crear un filtro tenes dos opciones, yendo a Configuracion y luego a la
pestaña "Filtros"

o yendo desde la pantalla principal a "Crear un filtro"

Que cosas puedo filtrar?
Una vez que pusiste para crear un filtro utilizando cualquiera de las dos opciones
que te comente mas arriba, te va a aparecer la siguiente pantallita, la cual tiene
todas las opciones para poder filtrar el correo.
Estas opciones son las que "seleccionan" los correos a filtrar, son inclusivos, eso
quiere decir que para que un email cumpla con el filtro debe cumplir con todo lo
de "De:, "Para:" etc, a menos que lo dejes en blanco.

Antes de empezar a explicarte cada campo, quiero aclararte que tenes que
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pensarlos como si fueran una búsqueda de Google, o sea, si queres buscar un
email que sea de pepito@gmail.com o de fulanito@gmail.com, en el campo "de:"
tendrías que escribir
pepito@gmail.com OR fulanito@gmail.com.

De: este campo busca dentro del email (y nombre) de la persona que envió un
correo, ejemplos:
si escribís | filtra por juancito@gmail.com | juancito@gmail.com @gmail.com | 
pepe@gmail.com,google@gmail.com gmail | 
jigmail@hotmail.com,pepe@gmail.com .com | 
pepe@yahoo.com.ar,ale.com@yahoo.co.uk "Juan José" | Cualquier email que
venga de una persona
| con nombre Juan o José
juancho@gmail.com | Filtra todos los email salientes ;)

Para: este campo busca en el destino del email, por ejemplo un email para una
lista de correo, o un email que envias vos para alguien, las propiedades son las
mismas que las de " De:"

Asunto: Todo texto que aparezca en el titulo de los email, también podes buscar
como GMail, con las comillas, los OR, etc.

Contiene las palabras: Esto es lo mas interesante, podes buscar todo el
contenido de los email para filtrarlo.

No contiene: Con esto podes hacer que los email que no contengan alguna
palabra clave, pasen, es igual que poner NOT en el campo anterior solo que con
esto podes tener todo mas organizado.

Tienes archivos adjuntos: Con esto podes especificar que el email a filtrar tenga
necesariamente archivos adjuntos. Es bueno destacar que si no chequeas esto,
van a aparecer tanto archivos con o sin adjuntos.

Te recuerdo de nuevo que los campos vacíos no son tomados en cuenta.

Mientras vas definiendo las reglas de filtrado, podes realizar una búsqueda de
prueba para ver si los emails que querías filtrar están siendo procesados e ir
modificando tus criterios de acuerdo a lo que ves como resultado.

Al finalizar presiona en Paso Siguiente >> y vas a ver una nueva pantalla, ojo,
siempre vas a poder volver a la primera pantalla desde esta nueva.

Que puedo hacer con los email filtrados?
Muchisimas cosas! Fijate esta imagen.
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Acá seleccionas las acciones que queres hacer con tus emails filtrados, son todos
bastante obvios así que solo voy a aclarar un par de cosas.

Por ahora solo le podes aplicar una etiqueta a los emails filtrados, es medio tonto
esto ya que justamente la idea de las etiquetas es que puedas aplicarle varias a
un mismo email. Por otro lado también es medio tonto aplicar mas de una
etiqueta por filtro, para eso crea una etiqueta acorde y listo. Lo que si se puede
hacer es crear dos filtros que tomen los mismos email (no que tengan las
mismas condiciones, sino similares) y que apliquen dos etiquetas diferentes.

Por ejemplo un filtro en el que si viene un email de pepe@gmail.com que vaya a
la etiqueta Amigos, y otro que filtre también por pepe@gmail.com pero que si
contiene la palabra oficina en el asunto le aplique la etiqueta trabajo.

Algo muy interesante es la opción de reenvío, acá podes escribir una dirección de
correo para reenviar tus email a esa persona. Ojo, solo se permite una dirección
de correo.

Para ir terminando...
Acá en esta pantalla podes ver un ejemplo de como se ven los filtros una vez
creados, fijate que este filtra los email que vienen de: (from:) dos direcciones
(nota como no tengo que agregar @ ni .com ni nada), y abajo de esa linea se
puede ver que tipo de acciones realiza sobre estos.

Como veras, crear filtros en GMail es bastante simple, también son muy útiles
para organizar automaticamente tus correos.
Una particularidad faltante que hecho muy en falta luego de experimentar con
M2, el sistema de correo del navegador Opera, son los filtros automáticos, en
este sistema de correo, los filtros se pueden crear automaticamente a medida
que vas tirando emails en estos, claro que tenes un periodo de una o dos
semanas de aprendizaje donde practicamente cualquier email que te llegue va a
aparecer en todos los filtros, pero pasado ese escollo todo se maneja
automaticamente y realmente luego de utilizarlo por un tiempo (un mes), te
podes sorprender por la exactitud que adquieren.
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Bueno esto fue todo por hoy, saludos!

Links:
Opera 
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7. Usar Gmail desde Outlook

Hoy vamos a ver una funcionalidad muy pedida, el acceso POP en GMail.

El acceso POP te permite usar tu cuenta de GMail en cualquier lado, en el
Outlook, Thunderbird, Opera Mail, etc.
GMail no es el único webmail que te permite usar POP, de hecho, de los webmail
mas comunes, el único que no lo permite es hotmail.La mayor diferencia entre
GMail y los demás clientes de correo web es que GMail permite tanto utilizar POP
como reenviar todos los email a otra cuenta, algo que por ejemplo en Yahoo! Mail
solo se permite uno a la vez. A menos que pagues por esa funcionalidad.

Para acceder a la configuración del POP, tenes que ir a Configuracion y luego a la
pestaña Reenvio y correo POP.

Esta es la pantalla que te aparece cuando vas a la configuracion del Correo POP.

Haciendo click en Mas información, podes ir a una pagina de ayuda de Google
sobre el correo POP.

Esta pantalla muestra el estado actual del coreo POP (habilitado o deshabilitado),
esta te indica también desde que día y mes esta habilitado.
Hay tres opciones para activar el correo POP, las tres muy útiles y bastante
obvias también.
La primera activa el correo POP para todos los email que recibiste y enviaste
desde que tenes la cuenta, ojo con esto ya que podes llegar a clavarte bajando
2Gb de emails.
La segunda activa el correo POP a partir de ese momento, o sea que cualquier
email que envíes o recibas va a aparecer en tu cliente de correo.
La tercera deshabilita el correo POP.

Por otro lado también podes reenviar tus email a otra cuenta, esto en caso de
que por ejemplo en el laburo no tengas forma de usar gmail y no te dejen
cambiar la configuracion, entonces haces que te lleguen todos los email a esa
cuenta.
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Acordate de guardar los cambios antes de salir

Todo este tema es bastante simple de configurar, lo mas complicado es quizá la
configuracion de tu cliente, la mayoría de los clientes se configuran solos, aca
van las opciones que deberías poner para tener configurado GMail ok en la
mayoría de los clientes de email.
(sacadas de la ayuda de GMail)

El servidor de correo entrante
(POP3) requiere SSL:

pop.gmail.com 
Usar SSL: Sí
Puerto: 995

El servidor de correo saliente
(SMTP) requiere TLS:

smtp.gmail.com (usar autenticación)
Usar autenticación: Sí
Usar STARTTLS: Sí (en algunos clientes se
denomina SSL)
Puerto: 465 ó 587

Nombre de cuenta: tu nombre de usuario de Gmail (incluido
'@gmail.com').

Dirección de correo electrónico: tu dirección de correo completa de Gmail
(username@gmail.com)

Contraseña: tu contraseña de Gmail

Cualquier duda pregunta y esta sera respondida!
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8. Chat en Gmail

Hoy vamos a ver una de las funciones mas diferenciativas de GMail, la
mensajería instantánea incorporada.

Primero quiero aclararte algo, el IM (Instant Messaging, o Mensajería
Instantánea) de Google, no es compatible con MSN Messenger ni Yahoo!
Messenger, son productos diferentes y al menos por ahora no son compatibles.

De todas formas hay mucho que comentar sobre la mensajería instantánea de
Google, lo primero es que tiene nombre, se llama GTalk (o Google Talk), y no
solo lo podes usar en GMail, sino también en cualquier computadora, sea
Windows, Mac, o Linux.

El sitio oficial de GTalk es http://www.google.com/talk/intl/es/,

De que laburaba esta?
Cuantas veces te paso que conoces a alguien y te pasa su contacto de mensajería
(o su email), hablan un poco uno o dos días, y al tiempo se vuelven a encontrar
online.... pero vos no te acordas absolutamente nada de la otra persona, Tenia
hermanos? Como se llamaba?
Quizá la mejor ventaja de GMail respecto de otros clientes, es que guarda las
conversaciones en tu cuenta, de forma online, las cuales pueden ser buscadas
sin ningún problema, de hecho hay un modulo entero para poder revisar
conversaciones viejas.

Otra ventaja de GMail es que mientras vos chequeas el correo, en la ventana
principal tenes en un costado la lista de contactos conectados. Ojo! esta lista no
es exclusiva del chat, se utiliza también para poder enviar un email a una
persona de manera rápida (haciendo click en ella), por lo tanto no dependes de
un programa para poder ver si alguien esta online o no, si estas en un ciber y no
podes instalar el programa con solo ir a gmail.com ya podes chatear con tus
amigos que también estén online!
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Al igual que otros programas de mensajería, GMail tiene diferentes estados, el
gris es desconectado, el naranja es ocupado, y el verde es conectado.

Para poder ver las conversaciones antiguas, solo tenes que ir a "Chats" en la
barra lateral, entrar y seleccionar una conversacion, o sino buscarlas en la bara
de búsqueda.

 

Pero yo no veo nada, che!
La función de chat se activa automaticamente, pero en caso de que no la veas,
tenes que verificar que puedas activar la funcionalidad, hay algunos navegadores
viejos que no están soportados para usar la mensajería instantánea, por eso mira
si encontras la opción de "estándar con chat", y si no esta activada, activala!
(haciendo click en ella)

 

Una vez activada la funcionalidad, podes avocarte en charlar con tus conocidos y
amigos.

Que le digo? No me animo!
Para chatear con alguien solo tenes que ver que tenga un iconito naranja o
verde, entonces hace un click en la lista de contactos rápidos y se va a abrir una
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ventanita parecida a esta:
 

Ah vas a poder chatear tranquilamente con quien quieras.

Vamos a ver un poco que opciones hay cuando estas chateando.
 

Son dos y son bastantes obvias, la primera hace que no se guarde la
conversacion actual con esta persona (y que ellos tampoco puedan guardarla), y
la segunda bloquea al usuario tal y como lo hace el msn.

La opción de ventana externa pone la ventanita de chat en una ventana aparte,
así, en caso de que vos cierres el correo, igual vas a poder seguir chateando.

Configuremos a la bestia
Para configurar las opciones de chat, tenes que ir a Configuracion y luego a la
pestaña Chat.

Podes configurar cómodamente si deseas guardar tus conversaciones online o
no, GMail aclara también que si no deseas que una conversacion se grabe, solo
tenes que seleccionar la opción de "inhabilitar registro" en la ventana que deseas.

Elección de cantidad de contactos en la barra de contactos.
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Acá podes elegir en que posición poner la lista de contactos, por encima o por
debajo de la lista de

Bueno esta cuestión es bastante obvia, dejar que todos tus contactos con cuenta
en GMail te vean online o solo aquellos que vos aceptaste.

Pero... pero... hay cosa que todavía no entendí!
Y claro!, los de Google están constantemente agregandole funcionalidades,
veamos algunas que no son indispensables pero sirven para enriquecer la
experiencia.

Detalles del contacto
Si dejas el puntero del mouse encima de un contacto durante unos instantes, te
va a aparecer una ventanita con información relacionada con este. Esta bueno
que sepas que en la versión estadounidense ya le agregaron avatares, y en unas
semanas seguro ya lo implementan para los demás lenguajes.

 

Mensajes Personalizados y estados de conexion
Haciendo click en la flechita que esta debajo de tu nombre, podes cambiar tu
estado a ocupado, o poner cualquier otro mensaje (seleccionando la opción de
"Mensaje personalizado...", tanto como online o como ocupado)
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Tu nombre
El nombre que tenes lo podes cambiar, tene en cuenta que es el mismo nombre
que el que usas para enviar los email (fijate en este tutorial)

Ok aquí termina este capitulo, espero que lo hayas encontrado interesante y que
lo empieces a utilizar.
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9. Lista de contactos

Ya nos vamos acercando al final de este tutorial, aunque creo que nunca vamos a
terminar ya que día a día GMail sigue sacando nuevos servicios y nuevas
funcionalidades.

Este es un tema que quedo relegado aunque debería haber sido uno de los
primeros, ya que es bastante importante, el tema de que quedo relegado fue
porque estaba esperando a que aparecieran unas actualizaciones que ya estaban
en la versión anglosajona.

La agenda de la vida
Veamos como manejar contactos en GMail, de entrada te aclaro que es mucho
mas simple que Hotmail y mucho menos útil que Yahoo!, personalmente no me
gusta la agenda de ninguno de los tres sistemas, ya que carecen de datos
básicos, pero la GMail llevo su filosofía de etiquetas a los contactos (algo muy
similar a Yahoo!), y me resulta muy cómoda de usar.

Para acceder a los contactos solo hay que ingresar en la sección de Contactos de
GMail.

 

Esta es la pantalla principal de Contactos, se puede ver que es muy similar a la
de los email, se puede ver en la barra de botones que podes redactar un email,
suprimirlos, crear un contacto nuevo, importar o exportar contactos, buscarlos,
etc. Veamos todo en detalle.
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Te anoto en mi agenda
 

Cada linea muestra el nombre del contacto, algunos detalles (usualmente el
email, y los grupos a los que esta agregado) y por ultimo una opción rara,
¿Mostrar en Contactos rápidos?
Esta opción esta puesta exclusivamente para manejar tus contactos de la barra
de chat.

 

Si presionas en ella vas a poder ver las opciones disponibles, la particularidad
acá es que la opción Automático muestra el contacto según la frecuencia con la
que te envias correos, y Bloquear lo que hace es hacer que este usuario no te
vea conectado.

Acá podes ver los detalles de un contacto, el nombre, el email principal, los
grupos en los que esta incluido, etc.
Podes ver como al mismo tiempo que te muestra los datos del contacto también
te muestra un listado de las conversaciones que tuviste con el.
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Una cosa muy útil que poca gente es consiente, es que podes agregarle varios
email a la misma persona, de esa manera minimizas la cantidad de contactos
que tenes dando vueltas.
Fijate que Alicia en este caso tiene un email principal, que aparece al lado del
nombre, y un email Personal, que aparece en la sección Personal, también podes
agregar secciones a tu gusto pero fijate que pasa cuando quiero enviar un email
a Alicia.

 

Ambos correos aparecen!

Sigamos editando el contacto, presiona en editar información de contacto y..
 

Fijate como podes cambiar todo, desde el nombre de la sección, hasta la
cantidad de campos y el tipo de campo.
Todos los email que pongas en el contacto, recorda, va a agregarse a este para
que le puedas enviar correos ahí.

Los que vienen de parte del novio agrupense a la derecha!
Los grupos también están listados, acá podes ver al grupo Amigos, que tiene 9
contactos, como detalle te va listando los nombres de los contactos agregados,
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aunque en este caso el nombre de mi amigo ocupa todo el espacio.
 

Cuando ingresas a los grupos (haciendo click en un grupo), vas a ver un listado
de contactos.

 

La barra de botones te permite eliminar gente de un grupo, suprimir el grupo,
etc.

Debajo de la barra de botones vas a poder ver una pantalla similar a esta.
 

El botón que esta al lado del nombre (en este caso Amigos), que dice renombrar,
te permite renombrar el grupo, cuando presionas en el te va a aparecer una
ventanita para que escribas el nombre.

 

Para añadir contactos podes escribirlos directamente en la caja de texto gigante
que hay, o ir a la sección contactos y agregarlos de la misma manera que si
fuera una etiqueta.

He creado vida! VIDA!
Vamos paso a paso para crear un contacto.
Tenemos que parar un segundo porque hay tres formas de agregar un contacto,
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de mas fácil y simple a mas compleja y completa.
La primera es simplemente responder un email

 

La segunda es agregar el email de un contacto que te envió un email.
 

Si haces click en Añadir remitente a la lista de contactos vas a agregar a esta
persona a tu lista.

La ultima es la mas completa
 

Haciendo click en Crear contacto, dentro del menú de Contactos, pasas a una
pantalla que te permite agregar una persona de cero.

 

Es bastante simple, acordate de guardar los cambios antes de salir.

Contactos migratorios
Si tenes contactos en otra cuenta (como por ejemplo Hotmail), podes importar
tus contactos de manera simple a GMail.
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Acá tenes mas informacion sobre como traer datos de otras cuentas de email.

Para exportar te aparece la siguiente ventana.
 

Esto te genera un archivo que luego podes importar desde diferentes programas,
te recomiendo usar la segunda opción a menos que solo vayas a exportar tus
datos a otra cuenta de GMail, ya que este formato es incompatible con Outlook y
otros.
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10. Imágenes en Gmail

Hasta que al fin Google actualizo la versión en español con la que esta en ingles,
y al parecer comenzo a extender algunas de las opciones tan interesantes que
tiene este sistema de email.
Vamos a ir viendo de a una las novedades, hoy veamos algo muy inútil pero
también muy interesante, los avatares en GMail.

¿EH?
No sabes que es un avatar? Un avatar es simplemente una imagen que le
mostras al resto del mundo, puede ser de lo que quieras, no necesariamente una
foto tuya, el concepto de avatar seguro te suena si te digo que es lo mismo que
las imagenes para mostrar del MSN Messenger.

imagen en msn messenger (bueno es la webcam pero me gusto esta imagen,
lala)

¿Y como hay que hacer?
Para agregar una imagen de avatar a tu cuenta, simplemente anda a
Configuracion y luego ir a la pestaña General (se abre por defecto ahí, de todas
maneras)
Una vez ahí, vas a ver que hay una sección nueva...

 

A partir de aca, podes agregar una imagen nueva para mostrar a tus contactos
de GMail, tiene un par de niveles de privacidad bastante básicos, pero primero
veamos como es para cargar una imagen por primera vez, para eso, presiona en
el enlace que dice Selecciona una imagen...
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Como se puede ver el dialogo para agregar una imagen nueva es bastante
básico, presiona en Examinar para seleccionar una imagen de tu compu para
subir de Avatar. Recorda que podes subir una imagen de cualquier tamaño, con
la salvedad de que no importa que imagen subas, GMail la va a redimensionar y
la va a hacer cuadrada, pero todo esto se hace de una manera muy buena, y es
con la interacción tuya, mira.

 

Cuidado con esto, al parecer no tomaron en cuenta que sucede si pones
imagenes mas grandes que el dialogo, por lo que es muy probable que te
desaparezcan los botones, si te sentís desesperado, presiona, mientras esta en
foto el dialogo, la tecla TAB, esto va a seleccionar el primer botón (Cancelar) y
vas a poder verlos, claro que perdes la parte de arriba de la foto pero eso es lo
de menos.
Se puede ver en la foto un rectángulo azul y blanco, además de la foto que elegí
con un velo blanco y la selección con un color mas natural, esto es justamente la
manera de seleccionar que parte de la foto va a mostrar GMail como avatar, yo
en este caso seleccione la bota de uno de los bebes, pero estate atento, porque
podes redimensionar el rectángulo al tamaño que quieras siempre que te
mantengas en los limites de la foto.
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No importa que tamaño selecciones con el rectángulo, GMail lo va a
redimensionar a un tamaño, creo, de 100x100, de todas maneras esta manera de
seleccionar avatares supera a la de otros programas que lo hacen solos sin
preguntar.

VOS
Al final no me quede con la foto del bebe, sino que elegí una foto mía, pero eso
no tiene importancia, fijate como queda una vez que agregaste lo que querías.

 

Si miras mas de cerca, vas a ver que tenes la opción, una vez agregada la
imagen (en mi caso, foto), de cambiarla o eliminarla.
Tanto en el caso de que estés agregando tu imagen por primera vez, como si la
queres cambiar, el procedimiento va a ser igual que el que ya viste recién.
Por otro lado, podes cambiar la privacidad de la foto, es bastante laxo el tema,
como casi todo en Google, pero se agradece la opción. Podes seleccionar entre
mostrar tu imagen a todos tus contactos (mas adelante vas a ver como se hace)
o entre tus contactos habilitados para chat (que por defecto son todos pero como
viste en el capitulo de Contactos, podes cambiarlo para cada contacto, por lo que
estos deberían ser, en teoría, tus contactos mas cercanos.

ELLOS
Inmediatamente abajo de tu imagen, vas a ver la sección de imagenes de tus
contactos, con dos opciones bastante claras. Podes ver las imagenes de tus
contactos, indiscriminadamente de que pongan, o elegir de ver solamente las
que vos hayas elegido para ellos (Ya lo vamos a ver, no seas impaciente!).
En resumen, GMail te permite agregar fotos a tus contactos.

 

Acordate de guardar una vez que hiciste los cambios, no te atolondres!

 

¿Donde esta Wally?
Una vez configurada tu cuenta (con los cambios bien guardaditos), vas a querer,
seguro, ponerte a ver quien se puso su avatar y quien no, asi que vamos como
se hace para ver estas imagenes en la interfaz de GMail. Para ver el avatar de un
contacto, solamente deja el puntero del mouse encima del nombre (como si
fueras a hacer click, pero sin hacerlo) durante unos segundos (dale tiempo a tu
conexion que cargue la foto también, no es magia).
Como siempre, hay muchisimas maneras de ver la imagen de un contacto, de
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hecho me atrevería a decirte que casi cada vez que veas el email o el nombre de
un contacto tuyo en GMail (ojo, no dentro de un mail, sino en el resto de la
interfaz), vas a poder ver su Avatar, fijate.

En la bandeja de entrada
 

En los datos de un email
 

En la lista de contactos (la que accedes desde el menú Contactos)
 

En su perfil (abriendo el contacto para editarlo o verlo)
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En la lista de contactos rápidos
 

Y así puedo seguir, pero ya me debes estar medio asqueado de ver mi foto por
todos lados (¿No soy un amor de egocentrismo?)

Bueno pero Pepito no tiene foto, así me aburro!
Que haces en el caso de que una amiga, de esas bien brutas con la computación,
no haya escogido todavía una foto, y, de hecho, no lo tenga dentro de sus
planes?
Como buen buitre (o amiga), podes, gracias a GMail, elegirle una foto por ella, y
mandársela, para que ella solamente tenga que aceptar (o rechazar).
Te gusto? a mi si, así que ahora te aguantas la explicacion de como hacer.

Acá esta el amigo Cristian que no tiene nada de bruto pero si un poco de
desgano, además no esta ni enterado de que puede ponerse un avatar, así que
como el vive en España y no da para llamarlo, vamos a decirle que se ponga una
imagen.
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Así se ven los contactos que todavía no tienen imagenes, o que eligieron esa
imagen para mostrar (si, en serio, podes elegir esa imagen incluso con otros
colores de fondo)

 

Voy a editar a mi amigo Cristian, que para resguardar su santa privacidad, voy a
ir cambiando de nombre para que no sepas quien es. Nota como ahora tenes dos
opciones nuevas para tus contactos, podes agregar imagenes a tu gusto, en caso
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de que un contacto ya tenga cargada una imagen, la vas a ver ahí. Pero Cristian
no tiene avatar así que no se lo vas a poder ver, además le vamos a elegir una
imagen y se la vamos a ofrecer para que el sea feliz, así que hace click en Cargar
imagen y se va a abrir una pantalla muy similar a esta

 

Te suena a repetido? Y si, es idéntica a la que usaste para subir tu foto, solo que
con los colores correspondientes a la sección de contactos, selecciona una
imagen y cargala, así pasas a la selección del rectángulo que se va a transformar
en el avatar de Cristian.

 

Cristian es una persona muy graciosa y me cae muy bien asi que le voy a
mandar una imagen con mucho impacto y personalidad, tal y como es el, asi que
recorto la imagen y ahora voy a poder verla en su contacto.
El siguiente paso, GMail se da cuenta de que Cristian no tiene avatar asi que te
pregunta si queres sugerirsela, junto con la opción de mandarle un mensaje
personalizado para que le den mas ganas de aceptar.
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Una vez que mandas la imagen, GMail te avisa como siempre

 

Y ahora se puede ver el nuevo avatar que le elegimos a Cristian, hermoso,
sublime.

 

Un toque especial, Cristian me agradeció que le mande la foto (y que le avise
que se podía hacer tal cosa), y le gusto tanto la imagen que le mande que la
agrego, ahora, cuando veo el perfil de Cristian, la imagen, como podes ver,
cambio de mi elección a su elección, como debería ser.

 

Como podes ver, es muy entretenido y bastante mas... interesante el uso de los
Avatares en un Email, le da un toque de distinción muy lindo.
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Avatares en un Email, le da un toque de distinción muy lindo.
Como ultimo comentario quería decirte que la imagen que selecciones en GMail
se va a ver en tu GTalk.
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11. Leer notícias desde Gmail

Continuamos con las novedades que se incluyeron en GMail en estos últimos días.
Una funcionalidad novedosa de Internet, es la idea de feeds ( mas info acá).

GMail, como gran sistema de correo electrónico que es, no se quedo atrás en
este sentido, sabiendo que día a día la mayoría de nosotros usamos el email
tanto para recibir como para transmitir noticias, ideo una manera de poder ver
las noticias mas relevantes de los temas que nos importan (y porque no, de los
columnistas que nos interesan), de una manera fácil, amena y muy simple.

Estoy hablando de lo que en GMail se llama Clips de la Web, para poder agregar
esta funcionalidad a tu cuenta, solo tenes que ir a Configuracion.

 

Si hacia rato no entrabas en la configuracion de tu cuenta, vas a ver el menú de
Clips de la web.

 

En la barra lateral podes buscar Clips (por ejemplo, si te interesa seguir las
noticias de lanacion.com , busca lanacion.com y te va a devolver una lista de los
Clips disponibles que, o mencionen a lanacion.com, o sean de lanacion.com.
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Si nunca habías entrado a esta sección, vas a poder ver algo muy similar a esta
pantalla, desde donde podes activar la funcionalidad de los Clips.

 

¡Quiero saber que puedo saber!
Seguramente vas a querer agregar cientos, miles de clips, las posibilidades son
infinitas!
Eso vas a pensar la primera vez que te encuentres con esta pantalla, pero lo mas
probable es que no tengas ni idea que queres buscar, y tampoco es tan simple
conseguir lo que uno quiere, pero por algo se empieza, asi que simplemente
fijate en la barra lateral, y escribi en la caja de busqueda el tema que quisieras
leer.

 

Buscando el titulo de mi pagina aparecen varios resultados, como yo ya estuve
mirando el tema de Clips, ya tenia agregado uno de los resultados, fijate como
te aparece para añadir el Clip que no tengo, y para eliminar el que ya agregue.

 

Una vez agregados los Clips, vas a poder ver un resumen de los que tenes
instalados (y eliminarlos si es necesario)

 

Elijo a..
También podes agregar desde la base de clips que te provee GMail, en la barra
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lateral, haciendo click en alguno de estos te permite la opción de seleccionar uno
de muchos.

 

Acá podes ver la lista de clips populares con un tono divertido.
 

Resultado final, así es como se ven los clips en GMail.
Haciendo click en alguna de las dos flechas podemos avanzar un titular o
retroceder a uno anterior, también podemos personalizar los clips, esto nos lleva
de nuevo a la ventana de configuracion.

 

Esto fue todo por hoy, proba los Clips a ver si te gustan, seguramente te van a
resultar muy útiles!
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12. Opciones de accesibilidad en Gmail

Indice de este tutorial 

Google sigue agregando detalles a su sistema de correo GMail, en este caso son
detalles muy tontos pero que realmente ayudan en el uso diario.

Borrar búsquedas 
A mi me pasaba seguido al menos, que realizaba una búsqueda para poder
eliminar algunos emails que realmente ya no me interesaban (como por ejemplo
los de una lista de correo de la facultad), el problema venia en que para borrar
1000 email, había que ir haciéndolo de a veinte, si, veinte emails por pagina
para cuando buscas cosas.
Parece que se terminaron de dar cuenta que este comportamiento no era
exactamente el mejor, así que lo arreglaron un poco.

Para fijarte las nuevas opciones de borrado, hace una búsqueda cualquiera, te va
a aparecer la pantalla verde que indica que estas haciendo una búsqueda.
Selecciona todos los mensajes (presionando en Todas) tal y como hago yo en la
imagen.

Inmediatamente después vas a ver este cartel, tanto encima como debajo de la
lista de emails, es bastante claro en el sentido de lo que te propone, GMail te
pregunta si en realidad lo que querías hacer es seleccionar a todos los email que
coincidan con esa búsqueda, presionando en el link realiza esa acción.

Por supuesto que tenes la opción de deseleccionar todo, presionando en el link
que aparece reemplazando el anterior.

 

Si intentas eliminar los email seleccionados, GMail te pregunta si estas seguro,
es una buena forma de evitar hacer desastres.

 

En busca de nuevos horizontes 
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En busca de nuevos horizontes 
Muchas veces cuando buscas sobre un tema, te puede llegar a interesar algún
email borrado que coincida con lo que estas buscando, muchas veces pasa que
uno borra algo y después lo necesita y no lo encuentra.
GMail ahora te permite extender tu búsqueda y agregar los mensajes borrados
en los resultados.

SPAM! SPAM SPAM! 
A quien no le llega Spam hoy en día? Yo uso muchisimo mi cuenta de GMail y la
verdad que el control de Spam que tiene es excelente en comparacion con el de
Yahoo! y el de Hotmail, tengo mas o menos 800 mensajes de Spam siempre en
mi casilla, esperando borrarse solitos a los 30 días.

Pero algunas veces ver ese gigantesco numero de emails basura te pueden
poner nervioso, y si queres borrarlos se puede complicar, al menos hasta ahora.

Si vas a la sección de Spam en GMail y tenes algún email marcado como spam,
vas a ver este cartel tanto encima como debajo de la lista de emails basura.

Seleccionando el mensaje se borran todos los spam inmediatamente.

Claro que GMail te va a avisar de que estas borrando muchos mensajes y eso
puede llegar a ser un peligro.
Viste que no mentía? 811 conversaciones en Spam.

 

Esta fue una actualizacion muy cortita con un par de funcionalidades utiles de
GMail, se viene una muy interesante pero habra que esperar a que la
implementen en español.

Saludos!

Indice de este tutorial 
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