


¿Qué es diferente?

Aquí están las diferencias claves que notarás cuando cambies de Lotus Notes a Gmail:

En Lotus Notes, tú… En Gmail, tú…

Accedes al correo desde un PC detrás de un 
cortafuegos

Accedes al correo de forma segura desde 
cualquier PC, en el lugar que estés

Ves los mensajes y sus respuestas, listados como 
unidades individuales y dispersos en tu bandeja 
de entrada

Los mensajes y sus respuestas son agrupados en 
conversaciones

Pones un mensaje en una carpeta para 
encontrarlo después

Pones una o varias etiquetas a un mensaje y 
después lo puedes encontrar por cualquiera de 
sus etiquetas

Ordenas los mensajes por emisor o por fecha Listas los mensajes de un determinado emisor o 
entre varias fechas

Borras los correos para ahorrar espacio en disco No necesitas borrar gracias al enorme espacio 
disponible. Para ordenar la bandeja de entrada: 
Archiva

Archivas a un fichero en tu disco. (Debes poder 
acceder siempre que lo necesites a tu disco)

Archivas en Google, por ello tus correos están 
siempre disponibles instantáneamente

Pones marcas a los mensajes importantes Pones estrellas a los mensajes importantes

Recibes notificaciones de los nuevos correos Recibes notificaciones de los nuevos correos de 
forma instantánea

Reenvías varios mensajes Reenvías los mensajes de una conversación

Bienvenido al nuevo correo y calendario:

Ahora que has sido migrado de Lotus Notes 
a Google, aquí tienes algunas claves para 
empezar a usar tu correo y calendario.
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En Lotus Notes …
Comienzas un nuevo mensaje

En Gmail …
Redactas un nuevo mensaje

Al pinchar en Redactar, Gmail reemplaza tu 
bandeja de entrada con un formulario para 
redactar tu mensaje.

Pon los destinatarios del mensaje
Empieza a escribir las primeras letras del uno 
de los destinatarios. Después selecciona la 
dirección que quieres del directorio o de la 
lista de los contactos recientes.

Comprueba tu ortografía
Comprueba la ortografía después de escribir 
el mensaje.
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En Lotus Notes …
Adjuntas un fichero

En Gmail …
Adjuntas y subes un fichero

Para prevenir los virus Gmail no permite 
adjuntar ficheros ejecutables.

Se puede seleccionar varios ficheros para 
adjuntarlos a la vez. (Pulsa la tecla “Control” 
y selecciónalos)

Puedes borrar un adjunto borrando el 
mensaje que lo contiene, pero con 25GB de 
espacio por persona no se necesita.

Pulsa en “Descargar” para descargar  a tu 
ordenador el fichero en su formato original.

Pulsa “Ver” para visualizar el documento en 
el propio navegador, sin abrirlo con un 
programa externo (Excel, Adobe Reader, 
etc…)

Para ahorrar espacio borras adjuntos
Guardas siempre todos tus adjuntos 
No necesitas borrar emails o adjuntos para 
ahorrar espacio porque tienes de sobra.
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En Lotus Notes …
Cada correo es una entrada en tu bandeja
Un mensaje y todas sus respuestas 
aparecen en la Bandeja de entrada como 
mensajes individuales

En Gmail …
Una sola entrada por cada conversación
Gmail agrupa un mensaje y sus respuestas 
en una conversación que aparece como una 
única entrada.

La conversación de un vistazo
En la conversación se identifican los 
participantes y muestra cuantos correos 
contiene.

Esta entrada , por ejemplo, muestra los 
correos intercambiados en una 
conversación.

Trabaja con la pila de mensajes
Cuando abres una conversación, sus 
mensajes aparecen apilados visualizando el 
ultimo mensaje sin leer.

Utiliza los enlaces de la derecha para realizar 
acciones en todos los mensajes.

Pulsa en Expandir y Contraer para cambiar el 
modo de visualización respectivamente.

Trabaja con mensajes individuales
Pulsa en un correo en la conversación para 
expandirlo y leerlo.
Utiliza el menú dentro de dicho mensaje 
para realizar acciones solamente en dicho 
mensaje.

Puedes imprimir solamente dicho correo, 
por ejemplo.
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En Lotus Notes …
Selecciona un mensaje en la bandeja de 
entrada para responderlo

En Gmail …
Expande un mensaje dentro de una 
conversación para responderlo

Responder a un correo
Responde a un correo en una conversación 
expandiéndola y eligiendo la opción de 
respuesta (Responder a todos o al Remitente 
solamente).
(Se responde a las personas que están en 
copia en el correo, no a todos los 
participantes de la conversación)

Si un correo incluye citas de los correos 
anteriores, Gmail oculta dichas citas en su 
visualización.
Pulsa “Mostrar texto citado”  para ver todo 
el texto incluido en tu respuesta.

¿Quien ve tu respuesta?
Antes de enviar una respuesta, puedes 
verificar las direcciones en los campos “Para” 
y “CC”, “CCO”. Si la dirección de un 
participante en la conversación no está 
incluida, no verá el correo.
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En Lotus Notes …
Selecciona un mensaje en la bandeja de 
entrada para reenviarlo

En Gmail …
Reenvía un correo solamente o toda una 
conversación.

Reenvía un correo solamente
Si el mensaje que quieres reenviar está en 
una conversación, primero expande dicho 
mensaje.

Si el mensaje incluye citas de los mensajes 
anteriores Gmail oculta las citas. Pulsa en 
“Mostrar texto citado” para ver todo el texto 
que será reenviado.

Pulsa “Reenviar” en el correo deseado para 
reenviarlo a las personas que te interese.

Reenvía una conversación entera
Envía a alguien todos los mensajes de la 
conversación reenviándole la conversación 
entera.

Pulsa en “Reenviar todo”

Los destinatarios de la conversación 
reenviada recibirán un solo correo que 
contiene todas las respuestas de la 
conversación original.
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En Lotus Notes …
Borra correos para ahorrar espacio
El espacio limitado en los servidores hace 
que debas borrar periódicamente correos o 
archivarlos.

En Gmail …
Archívalo!
Los 25GB por usuario hacen que no se 
necesite borrar ningún correo.

Limpia tu Bandeja de Entrada
Archiva los mensajes que no estés utilizando. 
De esta forma los quitarás de la bandeja de 
entrada .

Selecciona una o más conversaciones y pulsa 
en “Archivar”

Archivar una conversación no la borra. 
Cualquier nueva respuesta a dicha 
conversación volverá a hacer aparecer dicha 
conversación en tu Bandeja de Entrada.

Todo tu correo a un clic
Puedes ver todo tu correo (incluido los que 
has archivado) en la vista: Todos. O puedes 
buscar y encontrar los correos con la 
búsqueda de Google.
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En Lotus Notes …
Jerarquía de carpetas
Organizas los correos poniéndolos en 
carpetas

En Gmail …
Las carpetas dejan paso a las Etiquetas
Organiza tus correos dando a los mensajes y 
conversaciones diferentes etiquetas

Etiquetas y flexibilidad
Las etiquetas son la alternativa flexible y 
eficiente a las carpetas.
Si un mensaje pertenece a más de una 
categoría, asígnale varias etiquetas.

Selecciona una o más conversaciones y 
ponles una o más etiquetas.

Borrar las etiquetas NO borra ningún 
mensaje ni conversación, simplemente borra 
dicha etiqueta de todas las conversaciones y 
mensajes.

Encuentra mensajes etiquetados
Pulsa en una etiqueta para ver los mensajes 
y conversaciones que comparten dicha 
etiqueta.

Por ejemplo, pulsando “Proyecto” nos 
muestra todos los mensajes con dicha 
etiqueta, incluidos los que ya han sido 
archivados.

Puedes ver todas tus etiquetas pulsando el 
botón “Mas…” en la barra lateral.
(Puedes configurar qué etiquetas aparecen 
sin tener que pulsar “Mas…” en la pantalla)
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En Lotus Notes …
Para encontrar los correos debes ordenar y 
buscar en cada carpeta

En Gmail …
Encuentras los correos con la búsqueda de 
Gmail
•Busca por la persona que envió el correo.
•Busca por un rango de fechas
•Busca por palabras en el correo y por 
etiquetas
•etc…

La búsqueda es un método más eficaz y más 
rápido que el ordenado.

Búsquedas más inteligentes.
Empieza por buscar algunas palabras que 
aparecen en el mensaje o el asunto o la 
persona que manda el correo. Con sólo unas 
palabras encontrarás el correo que buscas.

Búsquedas avanzadas
Utiliza las opciones de búsqueda para afinar 
los resultados.

Pulsa en “Mostrar opciones de búsqueda” 
para ver las opciones de búsqueda.

Atajos de búsqueda
Puedes utilizar operadores de búsqueda 
para afinar las búsquedas.

Por ejemplo: from: …, to: …, after:…
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En Lotus Notes …
Gestionas los correos entrantes con reglas

En Gmail …
Gestionas los correos entrantes con filtros
Configura tus filtros para automáticamente 
etiquetar, archivar, borrar, resaltar o 
reenviar determinados correos.

Crea un filtro eligiendo las condiciones que 
deben cumplir los correos de entrada y las 
acciones a realizar.

Establece las condiciones del filtro.

Pulsa en Configuración y en la pestaña de 
Filtros

Crea las condiciones para determinar qué 
correos entrantes serán filtrados.

Puedes usar el botón de Probar Búsqueda 
para probar tus filtros antes de realizar las 
acciones.

Elige las acciones a realizar.
Lo siguiente es elegir una o varias acciones 
para realizar con los correos que coinciden 
con tu filtro.

Puedes crear filtros basados en correos 
específicos con “Filtrar mensajes similares”, 
en el menú “Más acciones”
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En Lotus Notes …
Marcas un mensaje para realizarle un 
seguimiento

En Gmail …
Pones una estrella para destacar dicho 
mensaje.
Marca un mensaje o conversación con una 
estrella para realizar acciones más tarde.

Ponle una estrella.

Pulsa en la estrella para destacar el mensaje, 
vuelve a pulsar en ella para quitarla.

Búsquedas por correos destacados.
Puedes usar los operadores de búsqueda 
para buscar correos destacados con una 
determinada etiqueta.

Ver mensajes marcados.

Pulsa en “Destacados” para ver los mensajes 
que has marcado con la estrella.
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En Lotus Notes …
Vas a libreta de direcciones

En Gmail …
Vas a Contactos

Gestiona tus contactos.

En este gestor puedes crear contactos, crear 
tus grupos de contactos para escribir más 
rápidamente a un grupo de personas, buscar 
contactos, etc…

Mis Contactos: Son tus contactos 
personales, de dentro y fuera de la empresa.

Todos los Contactos: Son las personas que 
te han escrito y a las que has escrito.

Más Contactados: Cons los que et escribes 
con mayor frecuencia.

Además puedes buscar a las personas que 
desees entre tus contactos y el directorio de 
toda la empresa.

Al redactar un mensaje pincha en “Para”.

Obtendrás una ventana donde puedes 
buscar y organizar cómodamente a quién va 
dirigido el correo, quién lleva copia ,etc ,etc…
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Etiqueta y archiva en un movimiento
Organiza tu correo y libera tu Bandeja de 
Entrada en un movimiento.

Selecciona los mensajes que desees y 
ponles la etiqueta que les corresponda 
pinchando en “Mover a”. 

Visualiza los adjuntos antes de bajarlos
Los adjuntos pueden descargarse para verlos 
en tu ordenador o pueden abrirse más 
rápidamente con el visualizador de Google.

Aquí añadiríamos la etiqueta Proyectos y 
moveríamos los mensajes de la bandeja de 
entrada. (Ya no aparecerán en la Bandeja de 
Entrada).

Pulsando en “Ver” se abrirá una nueva 
ventana o pestaña en tu navegador para 
mostrar el adjunto.
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Trabaja Offline.
Puedes continuar usando tu correo 
electrónico con el navegador incluso si no 
estás conectado.
Para ello deberás activar el acceso offline en 
la sección de configuración.

Esta característica nos permite tener correo 
incluso cuando no estamos conectados a 
internet o nuestra línea de conexión es muy 
mala.
Mientras estamos sin conexión, Gmail 
almacena los mensajes que has enviado en la 
bandeja de salida. Una vez que te conectes 
los enviará automáticamente.

Ahorra tiempo con atajos de teclado.
Puedes manejar los atajos de teclado para 
trabajar más cómoda y rápidamente.

Convierte los mensajes en tareas.
Ahorra tiempo creando tareas a partir de un 
mensaje.
Abre un mensaje y selecciona Añadir a 
Tareas del menú desplegable “Más 
acciones”.

Pulsa en Tareas para ver la recién añadida 
tarea. Puedes completarla, añadir fecha de 
entrega o añadir notas.

Almacena notas en borradores de correos.
Los borradores de correros son muy útiles 
para almacenar notas que necesitas tener a 
mano.

Limpia contactos duplicados.
Puedes limpiar los contactos duplicados 
pinchando en Contactos y en el botón 
“Buscar Duplicados” .
Selecciona los que quieres unificar y pulsa al 
botón de “Combinar”.
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En Lotus Notes …
Programa una reunión

En Calendar …
Añades eventos a tu calendario 
directamente
Añade eventos del calendario pulsando en 
una zona horaria e introduciendo los datos 
que desees.

Pincha para añadir eventos:

Pincha la hora del evento para mostrar un 
pop-up donde puedes meter los detalles.

Si el evento es más largo que una hora, picha 
en la hora de comienzo y arrastra hasta la 
hora que termine el evento.

Utiliza el pop-up para introducir los detalles 
y si quieres ponlo en el calendario que 
desees.

Crear Evento: Añade eventos de forma 
rápida.

Provee unos datos básicos para el evento y 
deja que Google Calendar cree la entrada 
por ti.
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En Lotus Notes …
Ves múltiples calendarios separados en 
pestañas

En Calendar …
Puedes ver múltiples calendarios en una 
sola vista y codificados por colores

Ver múltiples calendarios

Puedes crear todos los calendarios que 
quieras para diferentes tipos de eventos y 
elegir cuales de ellos quieres que se vean en 
la vista del calendario.

Puedes mostrar calendarios de tus 
compañeros de trabajo .

- Pulsa en Añadir Calendario para crear uno.
- Pulsa en nombre del calendario para 
mostrarlo u ocultarlo.

Añadir calendarios de compañeros de 
trabajo.

Añade calendarios compartidos con otros 
para conocer sus agendas.

Comienza a escribir un nombre en el campo 
debajo de “Otros calendarios”. Pulsa en la 
dirección de correo para añadir el calendario 
de dicha persona a tu vista.
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Podrás tener los correos y la agenda sincronizada con gran variedad 
de dispositivos: Blackberry, Android, IPhone, Nokia,etc…

Dependiendo del modelo tendrás completo acceso al correo, 
calendario, docs…como si estuvieras en el ordenador

Para consultar compatibilidad entra en: 

http://www.google.com/apps/intl/es/business/mobile.html

Disfruta de GoogleApps en tu móvil:


