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 ¿Por qué tener un email con FEMEVAL?. 
 
 
Desde el inicio de internet se ha venido usando el correo electrónico, sustituyendo al 
correo postal o el fax, durante todo este tiempo se ha convertido en una herramienta 
de comunicación con clientes y proveedores indispensable, comparable con el teléfono, 
hoy no se puede concebir una empresa por pequeña que sea sin email.  
 
Por ello a la hora de elegir un email tenemos que tener en cuenta las siguientes 
características: 

 Disponer de un dominio propio transmite profesionalidad en una empresa, no 
da la misma confianza una empresa que usa un email gratuito tipo Hotmail o 
Gmail, que una empresa que tienen el nombre de su empresa o marca en el 
dominio. 

 Seguridad y continuidad del servicio. Elegir un proveedor de servicio serio, que 
garantice que los datos son gestionados con seguridad y que no van a tener acceso 
por parte de terceros, que garantice la información con copias de seguridad para 
que no se pueda perder la información en caso de incidencias.   

 En caso de no tener dominio propio, se puede optar por dominios que aporten un 
valor añadido por pertenencia a alguna federación o asociación empresarial, 
organismo, etc. y por lo tanto transmitan una mayor confianza, como por ejemplo 
los emails que FEMEVAL ofrece a sus empresas asociadas: mi-
empresa@femeval.com 

 Protección de malware. Disponer de Antivirus / Antispam en el servidor de 
correo para evitar contagios a través del email que provoquen perdida de datos o 
que nos roben información importante, o pérdida de tiempo viendo correos no 
deseados.  Un correo profesional nunca cede direcciones de email a terceros para 
usarse con fines publicitarios. 

 Un buen servicio de soporte técnico personalizado, que nos solucione 
directamente por teléfono cualquier incidencia ocasionada en el servicio. 

 Posibilidad de poder acceder al email a través del Outlook o en remoto a 
través de una web segura. 

 


