
Manual Cómo Configuar el 
Correo Corporativo



Paso 1
El primer paso para poder sincronizar tu cuenta de 
correo corporativo en tu teléfono, es que descargues 
la aplicación de Gmail. (Tanto si es Android o Iphone) 

Lo podrás descargar desde el App Store si tienes un 
iPhone, o desde el Google Play si tienes un Android. 

¡Descárgatela y arrancamos!



Paso 2
Una vez descargada la aplicación de Gmail tendrás que 
añadir una cuenta.

Cuando llegues a esta pantalla tendrás que hacer click 
en la última pestaña ( Otro servicio) al tratarse de un 
correo corporativo.



Paso 3
Una vez hecho click en otro servicio, aparecerá esta 
pantalla donde has de introducir tu cuenta de correo 
de BS Nutricionistas.

Por ejemplo:
“Fernando@bsnutricionistas.es”
“Maria@bsnutricionistas.es” 

mailto:Fernando@bsnutricionistas.es
mailto:Maria@bsnutricionistas.es


Paso 4
Una vez hayas añadido tu cuenta de correo en el paso 
previo, llegarás a esta pantalla donde deberás 
seleccionar qué tipo de cuenta es.

En este caso se trata de una cuenta Personal (IMAP) 
para que puedas acceder desde varios dispositivos, no 
únicamente con tu móvil.



Paso 5 
Cuando hayas seleccionado la cuenta personal IMAP, 
deberás introducir la contraseña de cuenta de correo 
corporativa en la siguiente pantalla.



Paso 6 
Una vez añadido tanto tu cuenta de correo corporativa 
como la contraseña, y previamente habiéndose 
establecido como una cuenta IMAP, llegarás a la 
siguiente pantalla donde se perfilan los ajustes del 
servidor de entrada.

En este caso deberás rellenar los siguientes campos:

- Nombre de Usuario: Añade tu cuenta de correo 
Ejemplo: ( maria@bsnutricionistas.es)
- Contraseña: Vuelve a añadir la contraseña del correo 
corporativo. 
- Servidor: Es necesario que escribas lo siguiente para no 
tener errores - imap.dondominio.com

mailto:maria@bsnutricionistas.es


Paso 7 
En la siguiente pantalla, aparecerán estos datos. Ahora 
deberemos hacer los mismos pasos para perfilar los 
ajustes del servidor de salida. 

En este caso deberás rellenar los siguientes campos:

- Nombre de Usuario: Añade tu cuenta de correo 
Ejemplo: ( maria@bsnutricionistas.es)
- Contraseña: Vuelve a añadir la contraseña del correo 
corporativo. 
- Servidor: Es necesario que escribas lo siguiente para no 
tener errores - smtp.dondominio.com
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Paso 8 
Una vez realizado todo estos pasos, llegarás a esta 
pantalla final donde has de perfilar los ajustes de la 
cuenta.

Podrás sincronizarlo según el tiempo que quieras, 
notificar cuando te lleguen correos.. etc.

Nuestra recomendación es que dejes los valores por 
defecto. 

y una vez superado esto..

¡Ya tienes acceso al correo corporativo a través del 
gmail en tu teléfono personal o tablet!



*Información adicional 
En caso de que no pudieras terminar de configurar la 
cuenta de correo corporativo en tu teléfono / tablet te 
dejamos algunos noticias y blogs donde podrás seguir 
los pasos para una correcta implementación.

Configurar con Microsoft Outlook 
https://www.dondominio.com/help/es/88/como-config
uro-las-cuentas-correo-en-microsoft-outlook/ 

Configurar con Apple ( Iphone o tablet)  
https://www.dondominio.com/help/es/235/configurar-
cuenta-correo-en-iphone-o-ipad/ 

https://www.dondominio.com/help/es/88/como-configuro-las-cuentas-correo-en-microsoft-outlook/
https://www.dondominio.com/help/es/88/como-configuro-las-cuentas-correo-en-microsoft-outlook/
https://www.dondominio.com/help/es/235/configurar-cuenta-correo-en-iphone-o-ipad/
https://www.dondominio.com/help/es/235/configurar-cuenta-correo-en-iphone-o-ipad/


¡MUCHAS GRACIAS!


