
Zoho Mail es una increíble herramienta 
de correo electrónico, con una interfaz 
ligera y sin publicidad, orientada para 
uso comercial y profesional.

Zoho Mail
Correos empresariales

Alias de dominio y enrutamiento de correo 
electrónico

Uso compartido de correo electrónico y 
carpetas

Streams: herramienta de colaboración

Uso compartido de correo electrónico y 
carpetas

Acceso fuera de línea

Recuperación de correos electrónicos eWidget 
y espacio para desarrolladores

Acceso a IMAP/POP en clientes de 
correo electrónico*

Archivos adjuntos de gran tamaño de hasta 
250 MB

Aplicaciones móviles para iOS y Android y de 
escritorio para Windows y MacOS*

Estimado:

Se volverá hacer nueva cotización con las indicaciones: 8 paginas 
incluida caratula. Quedo atenta a sus comentarios.

 Atentamente.

Thomas Montez
Hoy 12:32 PM TM
Para mi

@Juan Ochoa

@Jade Rodriguez

@Jose Orellana

Zoho Mail Webinar @J

Funciones

Recordatorio

Zoho Mail Webinar

07/09/2018 por correo12:30

Agregar Cerrar

Recordar 10 minutos antes

Diseño-1.png

20.3 KBPNG

*solo la opción de pago



Conjunto de aplicaciones: Mediante Zoho Mail, 
se proporcionan funciones integradas de 
calendario, contactos, tareas, notas y 
marcadores, directamente en su bandeja de 
entrada.

Colaborar: Interactúe con su equipo y colabore 
de mejor manera

Compartir: Comparta los borradores para que 
sus correos electrónicos sean revisados antes de 
enviarlos

Filtros: Establezca filtros o reglas para organizar 
automáticamente los correos

Firmas: Agregue una firma de correo electrónico 
con el logotipo de su empresa y enlaces

Búsqueda avanzada: Gracias a la nueva 
búsqueda avanzada de Zoho Mail, podrá 
encontrar todo lo que busca en su buzón de 
correo a partir del detalle más pequeño que 
recuerde.

Ventajas

Configure correos con dominio 
propio para los usuarios: 
ventas@sudominio.com

Conjunto de aplicaciones

Buena comunicación

Seguridad y privacidad en 
tus correos

Cuenta con una interface 
muy intuitivo

La mejor opción en relación 
precio/beneficio

Correo

Calendario

Tareas

Notas

Marcadores

zoho.com/es-xl/

Mis marcadores

Zoho - Conjunto de 
software en la nube y 
aplicaciones

Tareas

Reunión Mensual

Martes, Sept 5

03:00 PM - 05:00PM

Piso 2

Contacto               No
Anfitrión               Lucas Montejo
Invitado por         Patricia Cordova

Aceptar

Correo

Bandeja de entrada 5 mensajes sin leer

9 Dic10 KBJuan Ochoa
Invitación de evento - Rebranding

12 Oct125 KBBertha Paz
Cotización Plan Estándar - Logo

5 Sept1 MGBruno Asola
Plantillas Diseño Web

3

3

Bandeja                674

Borrador                 4

Plantilla                  82

Enviado

Newsletter         21

Nuevo

Integraciones

Aplicaciones del 
conjunto de correo

Examine fácilmente su buzón de correo con 
las aplicaciones integradas que lo ayudan a 
organizar y visualizar sus eventos, tareas, 
notas, contactos y marcadores en una vista 
consolidada desde él.



Migración a Zoho mail 

La migración rápida y flexible de Zoho Mail ofrece un cambio sin 
complicaciones hacia una mejor experiencia de envío de correo electrónico. 

Migra con nosotros de los principales proveedores de correo electrónico 

Planes

Más Popular

Zoho Gratis

5 correos/ cuentas 
de 5 GB cada uno

No incluye integración 
con outlook.

Se adquiere un servicio 
de Buho

Zoho  Lite 5GB

De 1 a 10 cuentas: 
S/8.90 o S/89.00 al año 
x cuenta 

De 11 a 20 cuentas: 
S/7.90 o S/79.00 al año 
x cuenta 

De 21 a más cuentas: 
S/6.90 o S/69.00 al año 
x cuenta 

Zoho  Lite 10GB

De 1 a 10 cuentas: 
S/10.90 o S/109.00 al 
año x cuenta 

De 11 a 20 cuentas: 
S/9.90 o S/99.00 al año 
x cuenta 

De 21 a más cuentas: 
S/8.90 o S/89.00 al año 
x cuenta

SOPORTE 8/5
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Zoho Mail está diseñado principalmente para su uso normal como correo electrónico personal y empresarial. 

Una actividad inusual en el correo electrónico incluye los siguientes eventos, entre otros:

Enviar una gran cantidad de correos electrónicos no entregables (rebote de correos electrónicos)
Enviar una gran cantidad de correos electrónicos dentro de un breve período
Enviar a un gran cantidad de destinatarios por correo electrónico
Enviar una cantidad excepcionalmente grande de correos electrónicos salientes en un solo día
Enviar correos electrónicos a una cantidad inusualmente grande de destinatarios en un solo día

En caso de que el sistema detecte actividad inusual en su cuenta, para proteger su cuenta y evitar que se utilice 
indebidamente se realizan algunas acciones automatizadas en su cuenta.

En caso de que el almacenamiento utilizado de las cuentas haya superado el almacenamiento permitido, la cuenta se 
bloquea y evita que el usuario pueda enviar/recibir más correos electrónicos.

Hasta 5 cuentas gratis 1 cuenta de cero

GRATIS S/ 18.90 mes por ususario

5 GB por usuario 30 GB por cuenta

Desktop Windows y MacOS 
IOS y Android

Desktop Windows y MacOS 
IOS y Android

30 días 25 días

Zoho apps Google Aps

Bandeja de Entradas compartida Bandeja de Entradas única

Políticas de uso

Usuario 

Precio

Almacenamiento

Accesibilidad

Recuperaciones de correos 

Integraciones

Colaboraciones en equipo


