MANUAL PARA CREACIÓN DE CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO EN GMAIL
El presente manual cuenta con las instrucciones paso a paso para generar una nueva cuenta de correo
electrónico gratuito en el servidor de GMAIL. Para llevar a cabo este procedimiento es necesario contar
con acceso a internet y un navegador web como Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome o
Safari.
1. A través de un navegador de los mencionados ingresar a la página http://www.gmail.com como se
muestra en la imagen 1 y presionar enter.

Imagen 1. Enlace principal del portal www.gmail.com

2. Dar click en el enlace “Crear cuenta” que se encuentra en la parte inferior de la página, como se
muestra en la figura 2.

Figura 2. Enlace para crear una nueva cuenta de correo electrónico

3. El portal solicitará una serie de datos como se muestra en la figura 3, todos deberán proporcionarse
de manera obligatoria.

Figura 3. Datos requeridos para nueva cuenta de correo electrónico

4. Al ingresar el nombre de usuario, el sistema marcará un error si el usuario ya existe, como se
muestra en la figura 4, al mismo tiempo te sugiere algunos usuarios.
Para generar un nuevo usuario, se puede utilizar una combinación de nombres y apellidos. Ejemplo:
rosendo.guzman, guzman.nogueda. O la combinación de primeras letras de nombres y apellidos:
Patricia (pa) Espinoza (ez) Hernandez (her), lo cual genera el usuario “paesher” O roguzno que deriva
de (Ro)sendo (Gu)zman (No)gueda.

Figura 4. Validación de nombre de usuario para nueva cuenta de correo electrónico

5. El siguiente paso es de mucha importancia, a continuación, se debe definir una clave de acceso que
no sea fácil de adivinar, pero pueda ser fácil para que usted la recuerde. La clave debe contener
como mínimo 8 letras y/o números, de preferencia combinación de letras minúscula, Mayúsculas y
números, se recomienda cambiar algunos caracteres de letras por números, por ejemplo, la A por
4, la E por 3, la O por 0.

Figura 5. Definición de clave de acceso

6. Después de proporcionar tu fecha de nacimiento, deberá proporcionar su número de celular y un
correo electrónico alternativo. Ambos datos serán utilizados para recibir notificaciones de
seguridad o recuperar la clave de acceso en caso de que sea extraviada. Es importante que tengas
a la mano el celular que estas proporcionando y que la cuenta de correo alternativo aun sea válida
y tengas acceso a ella.

Figura 6. Datos de contacto para notificaciones de seguridad

Una vez proporcionados todos los datos solicitados, deberás presionar el botón “Siguiente paso” para
proceder con la creación de la nueva cuenta de correo electrónico.

7. Al presionar el botón “Siguiente paso”, el portal de Gmail mostrará las condiciones de uso y
privacidad, como se muestra en la figura 7, es importante leerlos antes de continuar.

Figura 7. Primera página de las condiciones de uso y privacidad.

8. Deberás presionar el botón azul para desplazar al final del documento, como se muestra en la figura
8, terminado de leer el documento, presionas el botón “Acepto”.

Figura 8. Confirmación de condiciones de uso y privacidad.

9. Al aceptar las condiciones de uso, el sistema te solicitara la verificación de tu cuenta a través de un
mensaje de texto al número de celular registrado. Por lo que te pedirá que lo proporciones como
se muestra en la figura 9.

Figura 9. Verificación de la cuenta a través de mensaje de texto.

10. A través de un mensaje de texto, recibirás un código, este deberás proporcionarlo, como se muestra
en la figura 10.

figura 10. Verificación de cuenta a través de código de validación

En caso de no recibir ningún código de verificación en tu celular, deberás presionar el enlace “Volver a
intentarlo” para recibir un nuevo código. Puedes intentar poniendo un número de celular diferente que
tengas a la mano.

11. Una vez validado el código de verificación, el portal te dará la bienvenida a la pantalla de
administración de tu cuenta de correo electrónico, como se muestra en la figura 11.

