


Manual de uso
del correo institucional El presente manual ha sido creado con la finalidad que el uso de los correos 

institucionales que han sido asignados a diversos miembros, comisiones, 
eventos y demás sean de de forma correcta y óptima.

En las siguientes páginas podrás encontrar paso a paso como acceder, 
configurar y aprovechar al máximo los recursos disponibles de los correos 
institucionales; de tal forma que no tengas inconvenientes al momento de 
utilizarlos para los fines que fueron creados

A TENER EN CUENTA: El uso de la cuenta proporcionada es para fines 
scouts exclusivamente.

Para cualquier duda o consulta posterior al uso de la cuenta de correo que 
se te ha asignado puedes escribir al correo comunicaciones@scout.org.pe
Recuerda que los correos que sean enviados o recibidos desde cuentas 
gratuitas (hotmail, yahoo, gmail, peru, etc.) carecen de respaldo de la ASP.

Equipo Nacional de Comunicaciones



Como acceder

A través de Google (www.google.com)

O desde la web institucional (www.scout.org.pe)



Como acceder

Ingresa la dirección de correo y contraseña 
proporcionados



Configurando el
correo

Al acceder por primera vez,el sistema te solicitará cambiar la clave 
por una que puedas recordar. Recuerda que la clave es de uso 
personal, si tu clave es violentada o la olvidas puedes solicitar 
apoyo del ENC:

1. Haz clic en la 
esfera del lado derecho

2. Haz clic en ‘Cuenta’



3. Haz clic en ‘Seguridad’

Configurando el
correo

4. Haz clic en 
‘Cambiar contraseña’

5. Al completar los 
datos solicitados, haz 
clic en ‘Cambiar 
contraseña’



Configurando el
correo

Cambiar la firma:
Para cambiar la firma automática al enviar correos sigue 
los siguientes pasos:

1. En el lado superior 
derecho, haz clic en el 
ícono del engrane

2. En el menú 
desplegado, a 
continuación haz clic en 
‘Configuración’



Configurando el
correo

3. En la pestaña ‘General’ y unas opciones 
más abajo podrás editar tu firma.
Por favor, sigue el modelo planteado en el
ejemplo:



Configurando el
correo

Etiquetas:
Esta opción te permite mostrar las carpetas de Chats, Borradores, etc., si 
asi lo deseas. Asimismo, puedes crear carpetas especiales con los que 
diferencies los correos por el tipo de contenido o por las personas que los 
escriben.

Al crear una etiqueta nueva puedes anidarla o anclarla con alguna otra 
etiqueta que ya exista o simplemente dejarla libre para que no te sea difícil 
ubicarla. 
Cuando recibas los correos que consideres deben de estar dentro de esta 
etiqueta lo único que tendrás que hacer es aplicarle la etiqueta para que se 
mantenga agrupado con los demás correos del mismo tipo o importancia, 
así la próxima vez que necesites ubicar un correo te será más fácil hallarlo 
mediante las etiquetas que has aplicado pues si así tú lo decides. 
Tu lista de carpetas importantes pueden estar sobre el margen izquierdo de 
la pantalla.



Configurando el
correo

1. Para crear una nueva etiqueta, 
dirigete a ‘Configuraciones’ y luego a 
la pestaña ‘Etiquetas’.

Para crear una nueva etiqueta, haz 
clic en la opción ‘Crear etiqueta 
nueva’ en la parte inferior de la 
página.

2. Introduce los datos 
requeridos y haz clic en 
‘Crear’



Configurando el
correo

3. Para incluir un mensaje dentro de la etiqueta, puedes hacer 
clic en el ícono de la etiqueta y marcar donde deseas que se 
muestre.



Configurando el
correo

4. Ahora podrás ver los mensajes 
seleccionados en la pestaña con el 
nombre que has elegido para la 
etiqueta.



Configurando el
correo

Agregar cuentas de
correo electrónico:
Muchos de los correos institucionales han sido creados con correos alias, 
esto significa que se puede recibir correos tanto con la cuenta del usuario 
como con alguna abreviación de la misma que se haya elegido y/o su cargo 
o función dentro de su localidad, región u otros. Para poder configurar tus 
cuentas debes marcar la pestaña ‘Cuentas’.



Configurando el
correo

El código de verificación llegará 
entre uno a tres minutos al correo 
que estás configurando, de no ser 
así puedes solicitar que se envíe 
nuevamente el código.



Configurando el
correo

Una vez que hayas 
efectuado la verificación 
podrás ver que el correo ya 
figura entre tus opciones, de 
la misma manera podrás 
configurar todas las cuentas 
que desees.

Si deseas, también puedes configurar enviar correos con esa 
misma cuenta o simplemente solo recibir los correos y responder 
con las cuentas que tengas configuradas. 
Si eliges poder enviar tendrás que hacer la configuración 
siguiendo los pasos que se te indican e ingresar el número de 
verificación que te será enviado al correo que estás adicionando. 
En cualquiera de los dos casos el correo figurará entre tus 
opciones.



Accede al menú desde el 
ícono de los cuadrados (    ).
La aplicación de calendario 
se encuentra un poco más 
abajo.

Herramientas

Calendario:
Una de las herramientas de las que puedes hacer uso para 
facilitar tu gestión institucional es la de Calendar que funciona 
como una agenda electrónica con la ventaja que puedes 
compartirla con la cantidad de usuarios que tú desees, de tal 
manera que todos recibirán una notificación a su correo de la 
actividad y/o reunión que se este programando.



Herramientas

Título y duración del evento

Información de ubicación, 
detalles del evento, archivos 
adjuntos, etc.

Invitar a personas al evento 
creado

Al terminar, haga clic en 
‘Guardar’. El evento estará 
agendado y podrá verlo en su 
calendario.



Herramientas

Drive:
Otra de las herramientas de las que puedes hacer uso es la de 
Google Drive, que cumple las veces de un disco duro virtual en 
la que puedes almacenar hasta 15 GB en archivos subidos 
desde tu PC.

Accede al menú desde el 
ícono de los cuadrados (    ).
La aplicación ‘Drive’ se 
encuentra un poco más 
abajo.



Herramientas

Puedes usar Drive como si fuera una carpeta normal en tu 
PC.
Arrastra archivos a la ventana principal para subirlos y haz 
clic derecho para ver opciones del archívo, como borrar, 
copiar, enviar, editar, compartir, etc.



Herramientas

Contactos:
Con la aplicación de Contactos podrás tener una lista de 
direcciones, correos electrónicos, números de teléfono, etc.
Es muy útil pues te permite saber el correo electrónico de 
cualquier persona con un correo institucional.

Accede al menú desde el 
ícono de los cuadrados (    ).
La aplicación ‘Contactos’ se 
encuentra un poco más 
abajo.



Basta con insertar el nombre de la persona a buscar y 
hallarás sus datos de contacto.

En caso quieras agregar un nuevo contacto, solo haz clic 
en ‘Contacto nuevo’ en la parte superior izquierda de la 
pantalla y añade los datos correspondientes.

Herramientas



Herramientas

Sites:
Con Google Sites podrás crear facilmente una web para tu grupo 
scout, localidad, comisión, etc. Es una herramienta muy fácil de 
utilizar, que te guiará paso a paso en la creación y 
personalización de tu web.

Accede al menú desde el 
ícono de los cuadrados (    ).
La aplicación ‘Sites’ se 
encuentra un poco más 
abajo.



Herramientas

Para comenzar a usar Sites, haz clic en ‘Crear’. El asistente te 
irá guiando paso a paso en la creación de tu web, de manera 
que podrás aprender sobre la creación de la misma, como 
actualizarla y personalizarla.




