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Una organización global de voluntarias que mejora las vidas de 
mujeres y niñas a través de programas que llevan al 
empoderamiento social y económico.  
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Ingresar y acceder al email Office365 del club  

Cómo ingresar y acceder al email Office365 del club   

1. Abra una ventanilla de búsqueda en su servidor (ej.: Internet Explorer, Firefox, Safari, etc) 
2. En el espacio para la dirección escriba: mail.office365.com y presione "next" en el teclado. 
3. Ingrese su ID para la Cuenta de Microsoft =  sinombredelclub@soroptimist.net  
4. Ingrese su contraseña = número de ID del club de 6 dígitos precedido por SIA (ej. sia111111) 

 
Por favor no agregue espacios o caracteres a la dirección de la cuenta de Microsoft/email del club que le 
fue proporcionada por la Sede Central de Soroptimist. 
 
Ejemplo: Soroptimist International de Nassau County sinassaucounty@soroptimist.net 

 

 

 

Ingrese la dirección de 
email aquí (#3) 

file://fileserv/shared/MSA_comm/How%20Tos/Club%20Emails/Office365/mail.office365.com
mailto:siclubname@soroptimist.net
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5. Cuando ingresa en el sistema de Office365 por primera vez le pedirán que escoja su idioma y zona 
horaria. 
 

 
 
 

Ingrese la contraseña 
aquí (#4) 

Elija su idioma 

Elija su zona horaria 

Haga Clic en 
"Guardar" (o "Save") 
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6. Una vez que haya ingresado, deberá poder ver su bandeja de entrada de email (Inbox). 
 

 

 

Carpetas importantes:  
 
Bandeja de entrada (Inbox): Contiene los mensajes de email actuales 
 
Carpeta de correo basura (Junk):  El Outlook Web App filtra ciertos mensajes de email hacia esta carpeta. Si 
está esperando un mensaje de email y no lo ha recibido - revise primero esta carpeta. Es posible que haya 
sido archivado automáticamente en esta carpeta.   
 
Borradores (Drafts): Los mensajes de email que usted empezó, pero no envió se guardarán en este archivo. 
 
Enviados (Sent items):  El Outlook Web App automáticamente guarda una copia de sus mensajes de email 
enviados en esta carpeta.  
 
Borrados (Deleted items):  Cuando borra un email, será transferido a esta carpeta. Para borrar el email en 
forma permanente, asegúrese de borrarlo también de esta carpeta.  

7. Empiece un nuevo mensaje de email haciendo Clic en el enlace de Nuevo Mensaje (New Mail) a la 
izquierda y arriba en la pantalla. 

 

 

 

Acceda a su bandeja de 
entrada y otras 
carpetas aquí. 
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Haga Clic aquí para 
crear un nuevo 

mensaje de email. 

 

Ingrese aquí a los 
destinatarios. 

 

 

Haga haga Clic aquí 
para abrir el nuevo 

mensaje de email en 
una nueva ventana 

 

 

Agregue a los 
destinatarios desde su 

lista de contactos 
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8. Haga Clic en los enlaces en la barra de herramientas de Office365 para acceder a su calendario, 
contactos, lista de tareas, y almacenamiento en la nube. 

 

 
 
Enlaces notables de la barra de herramientas de Office 365:  
 
Outlook:  Pantalla principal de la bandeja de entrada de email.  
 
Calendario:  Calendario completo que le permite agregar eventos, invitar a participantes, etc. 
 
Personas (People):  Lista de contactos y grupos 
 
Tareas (Tasks):  El Outlook Web App automáticamente guarda una copia de sus mensajes de email enviados 
en esta carpeta.  
 
OneDrive:  Sistema de almacenamiento en la nube. 
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9. Cuando haya terminado sus tareas dentro de Outlook Web App, haga Clic en el ícono de la cuenta 
(account) arriba a la derecha y elija Salir (Sign out) del menú para salir del sistema. 

 

Cambiar la contraseña 

1. Desde la pantalla de la bandeja de entrada principal, haga Clic en el ícono del usuario y elija ‘Mi 
Cuenta’ de Office 365. 
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2. En la pantalla siguiente elija Administrar Seguridad y Privacidad en el panel de la izquierda. 

 

3. Puso ‘Contraseña’  

 

4. A esta altura, puede que el sistema le pida que vuelva a ingresar por cuestiones de seguridad.  Si es 
así, vuelva a ingresar (log in) utilizando sus credenciales. 

5. Ahora debe poder ver la pantalla para cambiar la contraseña. Ingrese su contraseña actual, su nueva 
contraseña, y confirme la nueva contraseña. 

6. Haga Clic en "Guardar" (o "Save"). 
7. Deberá poder ver una confirmación que los cambios se guardaron exitosamente.  La confirmación 

sólo se verá temporariamente. 
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8. Usted ha cambiado su contraseña exitosamente. 

 

Dirigir los emails del club a otra dirección de email (Forwarding) 

1. Desde la pantalla de la bandeja de entrada principal (inbox), haga Clic en el ícono de engranaje arriba 
a la derecha y elija ‘correo’ (Mail).  

 

 

Ingrese su 
contraseña 

anterior, su nueva 
contraseña, y 

confirme la nueva 
contraseña. 
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2. En la pantalla siguiente, haga Clic en el enlace para dirigir los mensajes de email a otro correo 
electronico (personal o otro) en la lista de atajos llamada ‘Reenvió’ a la izquierda. Bajo de ‘Cuentas.’ 
 

 
3. En la sección para dirigir el correo dentro de las opciones de la cuenta, ingrese la dirección de email a 

la que usted desea dirigir los mensajes de email y elija si desea o no guardar una copia en el Outlook 
Web App. 

 

Ingrese la dirección 
de email a la que 

usted desea dirigir 
los mensajes de 

email. 

 

 

Elija si desea o 
no guardar una 

copia en el 
Outlook Web 

App. 

 

 

Haga Clic en Iniciar (Start 
forwarding) para guardar los 

cambios. 
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4. Una vez que empiece a dirigir para completar los cambios, deberá ver un botón para Dejar de dirigir 
o Dejar de reenviar (stop forwarding) y el botón de ‘Guardar’ (Save) como aparece abajo. 

5. El proceso para dirigir mensajes a otra cuenta está completo.  
6. Envíe un mensaje de prueba a la cuenta de email de su club para asegurarse de que el reenvío de los 

mensajes está funcionando como usted desea. 

 

7. Si desea interrumpir esta función, haga Clic en el botón ‘Descartar’ para dejar de dirigir (Stop 
forwarding). 

8. Si desea cambiar la dirección de email a la que está dirigiendo los mensajes, ingrese una nueva 
dirección de email y haga Clic en ‘Guardar’ (Save). 

Pedir Ayuda 

1. Esta guía de usuario contiene la información básica necesaria para empezar con su nueva cuenta de 
email del club Office 365.  Para recibir ayuda con las múltiples funciones del sistema Office 365 
Outlook Web App, haga Clic en el signo de pregunta arriba y a la derecha de la pantalla y luego elija 
"Ayuda" (Help) del menú. 
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2. Esto abrirá la página web de Outlook Web App para Office 365 Enterprise que incluye más 
información y enlaces a instrucciones para todas las funciones de Outlook Web App. 
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