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Outlook Corporativo

Presentación:
Esta formación se encuentra diseñada para brindar al participante conocimientos en Outlook
Corporativo, enseñándote todo lo que necesitas para incrementar tu productividad y mantener
una excelente comunicación B2B, desde la oficina o donde te encuentres a través de tu móvil.
Aprenderás las configuraciones iniciales desde como descargar la última versión de las
aplicaciones office de Microsoft 365 para empresas, lo que te permitirá aprender en la verdadera
versión corporativa de Outlook.
Organización del curso:
Gracias a nuestro método, en la EFN encontrará que nuestras clases son inspiradoras, con
docentes comprometidos con la formación de los RRHH, incentivándolos a que se planteen
objetivos que den como fruto el éxito personal, laboral y por ende de la empresa.

PROGRAMA
1. Desinstalar versiones anteriores de aplicaciones Microsoft 365
2. Instalación de la última versión de aplicaciones Microsoft 365 de escritorio.
3. Diferencias y configuración de cuentas POP, IMAP, GMAIL y EXCHANGE
4. Agregar una cuenta de correo en Outlook de escritorio, web y móvil.
5. La cinta de opciones
6. Creación de firmas de correo electrónico.
7. Importar emails de Gmail a Outlook.
8. Crear y enviar correos electrónicos.
9. Adjuntar elementos a un correo electrónico.
10. Opciones de plantillas para repuestas rápidas.
11. Archivar correos electrónicos.
12. Opciones de seguimiento y de eliminación de un correo electrónico.
13. Las bandejas de prioritarios y Otros.
14. Ortografía.
15. Administración de contactos y calendarios.
a. Información de LinkedIn en las tarjetas de los contactos.
16. Opciones de búsqueda.
17. Colaborar en Outlook.
18. Configuración de citas, reuniones y eventos.
19. Gestión de Tareas.
20. Gestión del Calendario.

Soporte que te brindamos:
¿No tienes Outlook Corporativo?
No te preocupes, con la EFN esto no es un impedimento, ya que te brindamos licencias
verdaderas de todo el paquete de aplicaciones office y lo podrás instalar en 5 PCs, más 5 Tablets
y 5 Celulares. Accederás a estas a través de tu usuario de Microsoft 365 Educación.
Las aplicaciones Office las tendrás a lo largo de todo el curso, luego tendrás tu ID por 5 años con
acceso a las aplicaciones online.

HORAS:
Un total de 6 horas.
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