
Microsoft mejorará Windows Live Hotmail para hacer frente a Google y Yahoo 

Microsoft ha presentado la evolución de su servicio de correo, Windows Live Hotmail, que 
estará disponible "de cara al verano", según fuentes de la compañía. 

Esta nueva versión permitirá a los usuarios "ahorrar tiempo en las tareas diarias" gracias a las 
"herramientas inteligentes" diseñadas para manejar la bandeja de entrada. 

Además, se aumentará el peso máximo de los archivos adjuntos hasta un total de 10 gigas, 
aunque con un tamaño máximo de 50 Mb por archivo, "sin saturar el correo" del receptor por 
estar todo "alojado en la nube", según la compañía. 

Aún así, la gran novedad será que se podrán editar y compartir documentos de Office desde el 
propio Hotmail utilizando SkyDrive (el servidor de almacenamiento en línea de Microsoft) y 
Office Web Apps. 

De este modo, se podrán editar documentos desde cualquier sistema operativo y aunque 
Office no esté instalado. Asimismo, al editar un documento podremos hacer que Hotmail avise 
de que lo hemos cambiado a quien nos lo ha enviado y le proporcione un vínculo para acceder 
a él. 

Esta revisión de Hotmail también luchará contra el correo no deseado mediante la opción 
'Limpiar', que permitirá la creación de una serie de "reglas que gestionen automáticamente el 
correo entrante". 

Por último, Microsoft seguirá integrando las redes sociales en sus servicios por lo que, al igual 
que hizo con Messenger, permitirá visualizar imágenes y vídeos de redes como Flickr o 
Youtube, así como aceptar invitaciones de LinkedIn o Facebook sin salir de la bandeja de 
entrada de Hotmail. 

La migración a este nuevo servicio se producirá de forma paulatina a nivel mundial "de cara al 
verano", durante un tiempo estimado en algo más de un mes. 

Hotmail cuenta con más de 360 millones de cuentas activas en todo el mundo, que comparten 
cada mes más de 1.500 millones de fotos y 350 millones de documentos. 

A pesar de ello, el servicio de correo ha perdido terreno en los últimos años frente a Yahoo y 
Gmail. 
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