
Guía para configurar tu email personalizado de dominio propio en Empretienda

En esta guía te mostramos cómo cargar los registros del email en tu panel

administrador para que mantengas tu servicio actual de correo. Tené en cuenta

que al cambiar las DNS de tu dominio, si tenes algún email asociado al mismo,

deberás cargar los registros necesarios para que siga funcionando.

Si no tenes cuenta de email de dominio propio y querés crearte una te dejamos el

tutorial para hacerlo con Zoho Mail:

https://recursos.empretienda.com/configura-tu-propio-email-personalizado.pdf

https://recursos.empretienda.com.ar/configura-tu-propio-email-personalizado.pdf
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1. Carga de registros para Zoho Mail 

En tu panel de Empretienda ingresas a la sección “Mi tienda” > “Dominios”.

Click en “ver zona dns”



Click en “agregar registro”



Seleccionar MX

NO MODIFICAR

Escribir los valores TAL CUAL se 
muestran en esta captura. Al finalizar 
cada valor / renglón se presiona la tecla 
“enter” para que quede uno debajo del 
otro como se ve en la captura. Si no 
queda así, NO FUNCIONA.

NO MODIFICAR

Al finalizar, hacer click en “agregar”



Una vez agregado el registro tiene que verse así y haces click en 
“Agregar registro”



Seleccionar TXT

NO MODIFICAR

Escribir el TAL CUAL se muestran en esta 
captura: v=spf1 include:zoho.com ~all

NO MODIFICAR

Al finalizar, hacer click en “agregar”



Una vez agregados los registros tienen que verse así y listo J



En tu panel de Empretienda ingresas a la sección “Mi tienda” > “Dominios”.

Click en “ver zona dns”

2. Carga de registros para GSuite 



Click en “agregar registro”



Seleccionar MX

NO MODIFICAR

Escribir los valores TAL CUAL se muestran en 
esta captura. Al finalizar cada valor / renglón se 
presiona la tecla “enter” para que quede uno 
debajo del otro como se ve en la captura. Si no 
queda así, NO FUNCIONA:

1 aspmx.l.google.com
5 alt1.aspmx.l.google.com
5 alt2.aspmx.l.google.com
10 alt3.aspmx.l.google.com
10 alt4.aspmx.l.google.com

NO MODIFICAR

Al finalizar, hacer click en “agregar”



Una vez agregado el registro tiene que verse así y listo J



3. Qué hacer en caso de utilizar otra plataforma

Es necesario que le pidas a tu proveedor que te brinde todos los registros necesarios (MX, A, TXT de SPF)
para poder mantener el servicio.
Esto es asi ya que la única configuración disponible en Empretienda es la configuración por DNS y si no
cargás los registros tu correo va a dejar de funcionar.
Una vez que tengas estos registros podes cargarlos en tu panel administrador de Empretienda desde la
secciónMi tienda > Dominios.

Podés ver las páginas anteriores para guiarte en el paso a paso de cómo agregarlos pero tené en cuenta
que los registros en sí no serán los mismos porque son diferentes en cada proveedor.

Te dejamos un modelo de mensaje que podes enviarle a tu proveedor de correo para que te brinde los
registros necesarios:

“Quiero utilizar mi dominio en un sitio web que se encuentra en un proveedor externo, por cuestiones
operativas únicamente me ofrecen hacer la configuración mediante el cambio de DNS del dominio. Como
voy a tener una nueva tabla de registros para el dominio, ya que la configuración se haría por DNS,
necesitaría que me brinden los registros necesarios para mantener el funcionamiento de mi correo con
ustedes, es decir, registros MX, A y TXT (SPF).”


