
Cómo gestionar el correo procedente 
de la lista de correo de la Asamblea. 
Recomendaciones de la Comisión de 
Comunicación - HOTMAIL 

Para poder gestionar correctamente el correo que nos llega de la lista general de la Asamblea, 

y de cualquier otro remitente, vamos a utilizar por un lado ETIQUETAS y REGLAS (FILTROS) y 

por otro CATEGORÍAS Y CARPETAS.  

Para poder usar correctamente estas herramientas es necesario que los correos que se reciben 

de la lista nos lleguen cada uno por separado y no todos juntos en resúmenes diarios. Para ello 

realizaremos la siguiente operación: 

Abriremos la página de la lista pinchando aquí. En la columna de la derecha pinchamos en 

“editar mi suscripción” y una vez allí elegimos “Correo electrónico (aproximadamente 3 

mensajes al día) Recibe los mensajes a medida que llegan.” Y pinchamos en “Guardar esta 

configuración” 

http://groups.google.com/group/barrio_moncloa?hl=es


 

Ahora los corros de la lista de la Asamblea nos llegarán uno a uno. 

Organización del correo entrante para usuarios de HOTMAIL 

Uso de CATEGORÍAS Y CARPETAS 
Para poder usar las NORMAS (filtros) de Hotmail, lo primero que tenemos que hacer es crear 

las categorías y carpetas que necesitemos y gestionarlas. 

Categorías: Las categorías son como las etiquetas en Gmail, es decir, son una forma de 

ordenar los correos entrantes según una característica común. Hotmail tiene una serie de 

categorías por defecto y las asigna automáticamente sin que nosotros lo tengamos que 

configurar. Por ejemplo, con la categoría “Actualizaciones sociales”, Hotmail nos marca todos 

aquellos correos que nos llegan de facebook, twitter, etc…y lo hace por defecto, sin que 

nosotros le digamos nada; con la categoría “fotos”, Hotmail nos marca todos aquellos correos 

que contengan archivos adjuntos con formato de imagen.  

Nosotros podemos crear así mismo categorías nuevas para tener más ordenado nuestro 

correo. Vamos a crear una categoría que se llame “APMon” para marcar con ella todo el 

correo que nos llegue de la lista de correo de la Asamblea. Para ello vamos a la pestaña que 

pone “Categoría”, pinchamos en ella y en el desplegable pulsamos “Nueva categoría”. En el 

recuadro que nos aparece escribimos APMon y pulsamos la tecla enter. 



 

Para Eliminar una categoría (por ejemplo si nos confundimos al escribir su nombre) realizamos 

la misma operación pero en vez de clicar en Nueva categoría, lo haremos en “Administrar 

categoría”. En la ventana que se nos abre solo podremos administrar las categorías creadas 

por nosotros y no las que Hotmail crea por defecto. Por tanto, si solo hemos creado hasta 

ahora la categoría APMon, solo podremos modificar ésta. Para eliminar esta categoría solo 

tenemos que pulsar la cruz que aparece a la derecha de la línea donde pone APMon. 

 

 

Desde esta ventana (Administrar categorías) también se pueden crear nuevas categorías, 

aunque lo anteriormente explicado es más rápido. Y además podemos indicar al programa que 

nos muestre la categoría de cada correo en la lista de mensajes de la bandeja de entrada, 

seleccionando la opción “Mostrar la columna de categoría en la lista de mensajes”. 



*Recomendamos crear otra categoría 

que sea “APMon difusión” de la misma 

forma que hemos creado la anterior para 

marcar los mensajes que sean de difusión 

de otras Asambleas. 

 

 

 

Para incluir un mensaje en una categoría de forma manual e individualizada, solo tenemos que 

seleccionar el mensaje o abrirlo y en el menú “Categoría” marcar la categoría deseada. 

*Más adelante aprenderemos como marcar de forma automática todos los mensajes 

entrantes de la lista de la Asamblea con la categoría APMon. 

Carpetas: las Carpetas son el recurso que usa Hotmail para que podamos ordenar el correo. 

Tienen la misma función que las carpetas dentro de un administrador de archivos de cualquier 

ordenador. Podemos por tanto crear una carpeta que sea “APMon” e indicarle a Hotmail que 

todos los correos de la lista de la Asamblea se guarden en dicha carpeta, así mismo crearemos 

una carpeta que sea “APMon Difusión” que estará dentro de esta y en la que podremos meter 

todos los correos que sean de difusión de otros barrios para separarlo de los propios de 

nuestra Asamblea. 

Para organizar nuestras carpetas solo tenemos 

que ir al menú “Carpetas” a la izquierda de la 

página, ponernos sobre la palabra Carpetas y 

pinchar en el símbolo de la rueda, nos aparece 

un desplegable y pulsamos sobre “Administrar 

carpetas”. 

 

 

*Se podría crear una nueva carpeta directamente sin entrar en el administrador simplemente 

clicando sobre “Nueva carpeta”, indicando el nombre y pulsando enter, pero esto no nos 

permite anidar o meter esta carpeta dentro de otra ya creada para mejorar la organización.    

En la ventana que se nos abre solo podremos administrar las categorías creadas por nosotros y 

no las que Hotmail crea por defecto. Vamos a crear una nueva carpeta que sea APMon. Para 

ello pulsamos en “Nuevo” y en recuadro que nos aparece escribimos APMon y pulsamos 

enter. 



 

Una vez hecho esto, el programa nos lleva de nuevo al administrador de carpetas y volvemos a 

clicar en “Nuevo” para crear la carpeta APMon difusión dentro de APMon. Para ello escribimos 

en el recuadro “APMon difusión” y debajo en “Crear en:” desplegamos las opciones y 

marcamos “APMon”. Nos ponemos otra vez en el cuadro del nombre de carpeta y pulsamos 

enter. 

 

 

Para guardar un mensaje en una carpeta de forma manual e individualizada, solo tenemos que 

seleccionar el mensaje o abrirlo y en el menú “Mover a” marcar la carpeta deseada. 

 



Seleccionar primero 

 

Para Eliminar una carpeta (por ejemplo si nos 

confundimos al escribir su nombre) realizamos la misma 

operación entrando en “Administrar carpetas”. En la 

ventana que se nos abre solo podremos administrar las 

categorías creadas por nosotros y no las que Hotmail 

crea por defecto. Por tanto, solo podremos modificar 

“APMon” y “APMon difusión”. Para eliminar cualquiera 

de estas carpetas solo tenemos que seleccionarlas 

pichando en el cuadrado de la izquierda y pulsando 

eliminar. De esta misma forma se puede cambiar el 

nombre pinchando en “cambiar nombre”. 

                                              Seleccionar primero 

 

Uso de ETIQUETAS Y REGLAS (FILTROS) 

En este caso, la palabra ETIQUETA hace referencia a una palabra escrita entre corchetes en el 

asunto del mensaje. Simplemente es algo que vamos a usar para distinguir por el asunto unos 

mensajes de otros y que nos va a ayudar a filtrarlos gracias al uso de REGLAS (filtros). 



Los correos de otros barrios que provengan de la dirección de la comisión de comunicación a 

través de la lista de correo, irán siempre precedidos por la etiqueta [DF] en el asunto (DF 

significa “difusión”). Esta etiqueta debería de ser usada por toda la gente que quiera difundir 

alguna información de otros barrios por la lista para mejorar la organización del resto de 

usuarios. 

 

 

Creación de REGLAS (filtros) para organizar automáticamente el correo 

 

Una REGLA en Hotmail es una instrucción que le damos a Hotmail para que siga una pauta 

determinada cada vez que llega un correo que nos interesa. En este caso vamos a crear una 

regla para indicar a Hotmail que cada vez que nos llegue un email de la lista de la Asamblea 

en cuyo asunto aparezca la etiqueta [DF] nos lo marque con la categoría “APMon difusión” y 

nos lo guarde en la carpeta “APMon difusión”. 

Para empezar, nos dirigimos a la esquina superior derecha de la 

pantalla en la que aparece nuestro nombre o dirección de correo 

electrónico, nos ponemos sobre él y aparece un desplegable, 

pulsamos sobre “Opciones”. 

Nos aparece entonces una pantalla 

que por defecto está en “General” 

(menú de la izquierda), nosotros 

debemos entrar en “Correo” 

Aparece una nueva ventana con varias opciones para configurar, 

buscamos “Personalizar Hotmail” y pulsamos sobre “Reglas 

para ordenar nuevos mensajes”. En la nueva ventana pulsamos 

sobre “Nuevo” 

 

Hotmail no nos permite configurar varias acciones a la vez, por lo que tendremos que crear 

varias reglas para que se realicen una serie de acciones sobre un mismo tipo de mensaje. 

Regla 1: Marcar con la categoría APMon todos los mensajes de la lista de correo. Para ello en 

el Paso 1 elegiremos Asunto – Contiene y escribiremos “Moncloa” como aparece en la 



imagen. En el Paso 2 elegiremos Agregar categoría (pinchando sobre el círculo de la izquierda) 

y en el desplegable pulsamos sobre APMon. Guardar. 

 

Regla 2: Mmover a la carpeta APMon todos los mensajes de la lista de correo. Para ello en el 

Paso 1 elegiremos Asunto – Contiene y escribiremos “Moncloa” como aparece en la imagen. 

En el Paso 2 elegiremos “Mover a” (pinchando sobre el círculo de la izquierda) y en el 

desplegable pulsamos sobre APMon. Guardar. Es todo muy parecido a la primera regla. 

Regla 3: Marcar con la categoría APMon Difusión todos los mensajes de la lista de correo que 

sean de difusión de otros barrios y por tanto contengan en su asunto la etiqueta [DF]. Para ello 

en el Paso 1 elegiremos Asunto – Contiene y escribiremos “[DF]” como aparece en la imagen. 

En el Paso 2 elegiremos Agregar categoría (pinchando sobre el círculo de la izquierda) y en el 

desplegable pulsamos sobre APMon difusión. Guardar. 

Regla 4: Mmover a la carpeta APMon difusión todos los mensajes de la lista de correo que sean 

de difusión de otros barrios y por tanto contengan en su asunto la etiqueta [DF]. Para ello en el 

Paso 1 elegiremos Asunto – Contiene y escribiremos “[DF]” como aparece en la imagen. En el 

Paso 2 elegiremos “Mover a” (pinchando sobre el círculo de la izquierda) y en el desplegable 

pulsamos sobre APMon difusión. Guardar. Es todo muy parecido a la primera regla. 

 



 

 

 

Con estas 4 reglas hemos conseguido:  

1. Que todos los mensajes de la lista de la Asamblea se guarden en la carpeta “APMon” 

de manera que no molesten en la bandeja de entrada y solo tengamos que ir a revisar 

si hay correo nuevo una vez al día mirando en el menú carpetas que está a la izquierda 

en la página de la bandeja de entrada de Hotmail, clicando en la carpeta APMon. 

Además, estos mensajes tendrán la marca de la categoría “APMon” y los podremos 

consultar desde “Vistas rápidas” que es un menú que se encuentra también a la 

izquierda debajo del de carpetas. Con esta categoría se marcarán todos los mensajes, 

tanto los que sean de difusión (que estarán marcados también con la categoría APMon 

difusión) como los que no. Esto no ocurre con las carpetas, porque un mensaje solo 

puede estar guardado en una carpeta. 

2. Que los mensajes que mandemos con la etiqueta [DF], es decir, que sean 

exclusivamente de difusión de otras asambleas se irán a la subcarpeta “APMon 

difusción” de manera que solo si nos interesa saber que se cuece en el resto de 

Asambleas, vayamos a comprobarlo entrando en dicha carpeta. Además, estos 

mensajes tendrán la marca de la categoría “APMon” y los podremos consultar desde 

“Vistas rápidas” que es un menú que se encuentra también a la izquierda debajo del 

de carpetas. 



 

 

 

 


