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La importancia del correo electrónico en las empresas
¿Qué es el correo electrónico?
El correo electrónico es un servicio de red que permite el envío y recepción de mensajes
mediante un sistema de comunicación basado en protocolos estándares. Principalmente se usa
este nombre para denominar al conjunto de servicios que nos proporcionan todas estas
posibilidades. Fundamentalmente se basa en los protocolos SMTP, POP3 o IMAP.

Mediante mensajes de correo electrónico podemos enviar, no solo texto, también podemos
enviar todo tipo de documentos. Los mensajes pueden contener texto, archivos, fotos, música,
documentos, etc.
Su facilidad y bajo coste han provocado que el correo electrónico desplace al correo
tradicional para la mayoría de los usos del mismo.

PaaSOS, ERP y TPV en la nube
ProbarGRATIS para un usuario**
**Licencia de uso limitada a un acceso de usuario cloud.
Incluye ERP, TPV, y gestión de cartera

Podemos disponer de un servicio de correo mediante los centenares de proveedores de
Internet (proveedores habituales Gmail, Outlook, Yahoo, AOL… regalan estos servicios) o
podemos disponer de un servidor o servicio propio en nuestras infraestructuras o subcontratado
en un tercero.

La importancia del correo electrónico
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La importancia de tener una cuenta de correo electrónico radica en facilitar un medio
digital de contacto continuo con todo aquel que lo requiera. El correo en la empresa es
importante ya que es la forma mas sencilla de compartir información con los demás miembros
de una empresa u organización. De esta manera tanto las empresas y profesionales como sus
clientes reducen los gastos en correo, faxes y llamadas telefónicas a sólo lo imprescindible.
Un trabajador recibe entre 60 y 200 emails al día, y envía más de 25. Gran parte de la
comunicación en una empresa se realiza a través del correo.
El correo electrónico es una herramienta que de momento no tiene sustituto natural. En todas
las empresas existe tendencia a subestimar la importancia del mismo, pero lo cierto es que
cuando hay problemas todos se quejan, por lo tanto es muy importante para ellos.
Ventajas de uso del correo electrónico:
1. Rápido, llega al destino con bastante rapidez (aunque no podemos considerar que
llegue instantáneamente al destinatario).
2. Es barato
3. No importa donde enviemos
4. Solo requieres de una conexión básica a Internet.
5. Puedes enviar correos a múltiples personas a la vez.
6. Puedes enviar archivos de video, sonido, imágenes, ejecutables, etc…
7. Evitas costes al medio ambiente al evitar la impresión en papel.
Recomendaciones de uso:
1. El uso del correo electrónico genera una dependencia que puede llegar a ser
excesiva. Cuando dependemos en exceso se producen muchas confusiones y malos
entendidos. Evita el uso excesivo.
2. Redacta con sumo cuidado lo que escribas para evitar en la medida de lo posible estos
problemas.

El correo electrónico aplicado a sistemas de información
avanzados
Pero no solo tenemos que ver el correo como un medio de comunicación persona/persona y
que también los sistemas de información están conectados al correo de varias formas.
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Especialmente en el sentido de enviar información a los usuarios de los mismos
máquina/persona.
En sistemas de información avanzados la integración con correo electrónico es
necesaria para dotar de inteligencia de negocio. Es lo que nosotros entendemos
como correo persona/máquina.

Pongamos un ejemplo: Supongamos que mediante una cuenta de correo podemos automatizar
la entrada de información en nuestro entorno (pedidos en formato XML, JSON, ODT o DOCX).
En esta cuenta recibimos los pedidos que hacen nuestros clientes mediante un formulario XML
y nuestro sistema interpreta cada correo recibido de tal forma que se incorporen de forma
automática al ERP.

PaaSOS incorpora soporte para correo electrónico
En TipeSoft hemos trabajado en esta idea desde hace tiempo y gracias a todo este esfuerzo
estamos preparados para ofrecer soluciones de integración basadas en correo electrónico.

PaaSOS incorporará el sistema de envío y recepción de correo electrónico basado en Velneo.
Disponible para descarga:

PaaSOS, su ERP y TPV en la nube
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ProbarGRATIS para un usuario**
**Licencia de uso limitada a un acceso de usuario cloud.
Incluye ERP, TPV, y gestión de cartera
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