
 
 

 

NOTA DE PRENSA 

 
9 de octubre, Día Mundial del Correo: sondeo acens.tv 

 

El 80% de los españoles usa Gmail para correos personales y 
Outlook para el trabajo 

 

• La seguridad continúa siendo la asignatura pendiente, el 25% de los usuarios ha sufrido phishing y 
el 50% no realiza copias de seguridad de sus emails 

 

 

Madrid, martes 4 de octubre de 2022.- Coincidiendo con el Día Mundial del Correo que se celebra cada 
9 de octubre, acens, Part of Telefónica Tech (www.acens.com), ha realizado un sondeo a pie de calle sobre 
los hábitos que tienen los usuarios con el uso del email como herramienta de comunicación.   
 
Entre las conclusiones del sondeo destaca que el 80% de los españoles usa Gmail para correos personales 
y Microsoft Outlook para el trabajo. En el ámbito laboral el correo se utiliza para organizarse, enviar 
documentos y comunicarse con los compañeros y clientes; en el ámbito personal se usa para informarse de 
ofertas, registrarse en webs, reenviarse información y fotos.  
 
La pandemia por Coronavirus no ha provocado un incremento del uso del email según los encuestados, ya 

que su uso era alto antes de la COVID19 y se sigue manteniendo después. Lo que sí va cambiando es el 

dispositivo que se utiliza para acceder al correo. Si bien antes sólo se gestionaba el email con el ordenador, 

ahora el móvil también se emplea en este uso. Así, se prefiere el ordenador para redactar los correos y 

consultarlos en el trabajo, mientras que el móvil se usa en el ámbito laboral y personal, tanto para leer los 

correos como para dar respuestas rápidas. 

 

 

 

Ver vídeo > 

 
  

http://www.acens.com/
https://www.acens.com/microsoft365-empresa/
https://www.youtube.com/watch?v=yMNRIQK8i7k
https://www.youtube.com/watch?v=yMNRIQK8i7k
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Además, para el 83% de los usuarios el uso del correo electrónico continuará siendo relevante en los 
próximos diez años, pese al auge de otras aplicaciones de mensajería y servicios de comunicaciones como 
Microsoft Teams, WhatsApp o Telegram. Entre los motivos destacan sus ventajas: comodidad y flexibilidad 
para el ámbito laboral. Según señala el sondeo realizado por acens, se reciben de media al día 40 emails de 
trabajo y 15 personales.  
 
La seguridad continúa siendo una asignatura pendiente: el 25% de los usuarios reconoce haber abierto un 
correo de phishing y sólo el 50% realiza copias de seguridad de sus emails laborales. Además algunos 
usuarios reconocen enviarse contraseñas a su email. En un mundo digital en que la atención es un recurso 
escaso, el sondeo señala cómo el correo electrónico permite el filtrado de información en función de 
intereses o incluso de información no deseada que se almacena como spam y no exige una respuesta o 
conexión instantánea, como sucede en las aplicaciones de mensajería. Según otros estudios, el 40% de los 
usuarios de correo electrónico responde de forma automática a los mensajes subiendo por encima del 70% 
en el caso de las aplicaciones de chat.  

 
En conclusión, se demuestra que, si bien ha proliferado el uso de herramientas ágiles, como Microsoft Teams 
o Slack, impulsadas por el trabajo remoto y la transformación digital, el correo electrónico sigue siendo una 
de las herramientas de comunicación preferidas en el entorno laboral por su flexibilidad y seguridad.  

 

 
Puedes encontrar más información sobre Cloud Hosting, Internet y Tecnología en el Blog de acens. También 
puedes suscribirte al boletín de noticias aceNews, ver vídeos en acens.tv, apuntarte a cursos gratuitos 
en Formacionacens.com y seguirnos en Facebook (acenstec), Twitter (@acens), Instagram (@acens_com) 
e iVoox (acens Podcast). 

 
Acerca de acens: 
acens, Part of Telefónica Tech, es pionera en el desarrollo de soluciones Cloud para pequeñas y medianas empresas a 
las que ofrece soluciones flexibles, seguras y eficaces, tanto en entornos de cloud privados como en públicos y mixtos. 
Comenzó su actividad en 1997 y en la actualidad ofrece sus servicios en España, Brasil, Perú y México. Además, posee 
dos Data Centers en España con más de 6.000 metros cuadrados y su cartera de clientes supera los 160.000. 
https://www.acens.com/ 

 
Acerca de Telefónica Tech:  
Telefónica Tech es la empresa líder en transformación digital. La compañía ofrece una amplia gama de servicios y 
soluciones tecnológicas integradas en Ciberseguridad, Cloud, IoT, Big Data y Blockchain. 
https://telefonicatech.com/es 
 

 
Para más información: 
Noizze Media para acens 
Carmen Tapia / Ricardo Schell                                       
ctapia@noizzemedia.com / ricardo.schell@noizzemedia.com 
646 892 883 / 699 983 936 
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