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Personaliza tu Gmail
Sácale el mayor provecho a tu Gmail y si aún no tienes
uno, créalo gratis y lígale otros correos que tengas.

Combina filtros, plantillas y etiquetas de las maneras
que más te convengan, te contamos como usarlos
para que puedas explorarlos a tu manera. 

Empieza creando filtros personalizados, presionando
la flecha que se encuentra en la parte derecha de la
barra ¨Buscar correo¨ y eligiendo una o varias de las
opciones que se despliegan para detectar ciertos
mensajes entrantes.

>> Life Hack

Filtro para
detectar,
etiqueta
para
organizar y
plantilla
para
respuestas
predefinidas



Creando un filtro personalizado
Todo depende de lo que quieras hacer. Nota que en este ejemplo se pretende filtrar
los mensajes enviados por contacto@cosasqueeldineronopuedecomprar.com.



Continuación de creando un filtro personalizado
Al procedimiento anterior se le asigna una acción, por ejemplo enviar una plantilla,
así cada vez que se reciba un correo de ese remitente, se le responde con la plantilla.



Habilitando la opción de plantillas
Las plantillas son modelos que haces para usar como esquema y no estar redactando
correos similares una y otra vez. Dirígete al icono de "Configuración" (la rosca
dentada en la parte superior derecha de la pantalla, luego presiona ¨Ver todos los
ajustes¨ y finalmente en "Avanzadas" habilitas "plantillas".



Creando una plantilla personalizada
Como viste, en la creación de un filtro, existe la opción de asignarle una plantilla para
así automatizar el envío de un correo respuesta. Redacta plantillas con estos pasos. 



Creando una etiqueta
Carpeta para clasificar automáticamente un mensaje llegado, según remitente,
categoría, a la cual se le puede asignar un color. Usa lo aprendido y disfruta su poder.



INSTAGRAM
Presiona para ir

FACEBOOK
Presiona para ir

WEBSITE
Presiona para ir
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