
Agregar una nueva Cuenta de Correo Office 365 a tu 
Outlook 
En este breve manual os vamos a explicar como se puede agregar una nueva cuenta de correo 
de Office365 a la aplicación Outlook. 

Sólo funcionará con las versiones 2007 o superiores. 

Primero. Abrir nuestra aplicación de correo Outlook, una vez que está abierta pulsamos en la 
pestaña “Archivo”, dentro de esta ventana iremos a la casilla que pone “Configuración de la 
cuenta”, en donde, nos aparecerán unas serie de opciones como se ven en la imagen siguiente. 

 



Segundo. Elegiremos  la opción marcada y nos abrirá una nueva ventana como está 

 

Tercero. Pulsamos en el botón que pone “Nuevo”, para que nos lleve a otra ventana en la que 
elegiremos la opción que esta marcada y pulsaremos “Siguiente” 

 

 



 

Cuarto. Después de haber pulsado “Siguiente”, se nos abrirá una ventana donde debemos 
configurar nuestra cuenta de correo electrónico. 

 

Nota: En la pestaña que pone Contraseña debemos poner la correspondiente contraseña. 

Quinto. Después de rellenar todos los campos pulsaremos “Siguiente” y se empezara a 
configurar nuestra cuenta de correo. 



 

Sexto. Luego nos aparecerá una ventana de credenciales del usuario de la cuenta que nos 
estamos configurando en nuestro perfil de correo. 

Pondremos los siguientes datos: 

Usuario: nombrecuenta@dominio.com 

Contraseña: la contraseña correspondiente 

Nota: Si el dominio principal es con .es, deberá usar el .es. Es importante hacer notar que 
mientras se usa el dominio dominio.onmicrosoft.com para la identificación del buzón, se debe 
usar dominio.com (o .es) para el usuario. 

Y pulsamos “Aceptar”. 

 



Séptimo. Por último nos tiene que salir esta ventana con la confirmación, de que nuestra 
cuenta se ha configurado correctamente. 

 

Pulsamos en “Finalizar” y ya la tendríamos configurada. Nos pedirá salir de la aplicación del 
Outlook, para que los cambios surtan efecto. 

Octavo. Abrimos de nuevo la aplicación Outlook y veremos como en la parte izquierda nos 
aparece un letrero como este que se puede desplegar. 

 


