La importancia del correo electrónico
Hola a todos, en esta ocasión vamos a ver lo indispensable que es el correo
electrónico hoy en día para todo tipos de actividades ya sea personal, laboral,
escolar, etc.
¿Qué es el correo electrónico?
En términos generales el correo electrónico es un servicio de red que permite el
envió y recepción de mensajes mediante un sistema de comunicación.
Un mensaje no solo puede contener texto si no también puede contener archivos ya
sea fotos, música, documentos, etc.
¿Dónde adquiero una cuenta de correo electrónico?
Actualmente hay diversos servicios de correo electrónicos cada uno tiene sus
principales características por mencionar algunos: Gmail, Hotmail, Yahoo, AOL.

Es fácil contar con una cuenta ya que la mayoría son gratuitas solo basta con
registrarse para poder tener una cuenta.
La importancia del correo electrónico
La importancia de tener una cuenta de correo electrónico y estar en constante
revisión e una de las actividades que es común hoy en día.
En el ámbito escolar: este es uno de los ámbitos más concurridos por los jóvenes,
ya que ahora los trabajos para su revisión se envían atreves de correo electrónico o
simplemente te para la consulta de información a veces es necesario enviar esta
información por el correo y más que nada la comunicación entre alumnos y
profesores ya sea para tareas, reuniones, platicas, conferencias, etc. Es necesario
para un alumno contar con su cuenta de correo electrónico.
En el ámbito laboral: en esta parte es donde las empresas poco a poco se van
adaptando a este medio de comunicación. Por ejemplo: si tenemos una empresa de
servicios o productos y se nos requiere que le enviemos una cotización a un cliente
fuera del estado de donde está el establecimiento, la primera opción que se nos
viene a la mente es correo electrónico. Para el envió y recepción de archivos, para
avisos de reuniones o juntas, para presencia en el mercado, para presencia en el
mercado en internet, para la facilidad de contacto con posibles cliente del exterior,
para todo esto es necesario el correo electrónico y también necesario que las
empresas cuenten con una página web.
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Como comentario final, a las empresas y negocios que tengan la idea de crecer, es
importante tener esto en cuenta y tener presente la importancia del internet y la
tecnología ya que nos ayuda a mejorar, optimizar procesos, y nos abre un gran
mercado como lo es el internet.

Pues hasta aquí llega este pequeño artículo de la importancia del correo electrónico,
para cualquier duda o pregunta nos pueden visitar en la página
http://www.milkzoft.com
o
en
los
correos
carlos.hugo@milkzoft.com
o
contacto@milkzoft.com, espero y les haya sido de gran utilidad este tutorial.

Atentamente

NOTA: Este tutorial fue creado por Carlos Hugo González Castell para MilkZoft, si
deseas tomar total o parcialmente el contenido publicado te pedimos nos envíes un
mensaje utilizando el formulario de contacto y agregando un enlace a MilkZoft
como fuente de los datos (puedes insertar el siguiente código en tu blog o página
web).
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