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IBM Verse:
El email reinventado
Generalidades
Destacado
•

Trabaja para usted, y no al revés, ofreciendo
una solución de email que entiende al
usuario

•

Lo ayuda a definir prioridades y a enfocarse
en lo que más le importa, con menos
desorden y más claridad

•

Abre nuevas formas de trabajar
colaborativamente, pasando del “yo” al
“nosotros”

•

Lo libera para poder completar más tareas, al
conectarlo con todas las personas, en todo
momento y lugar

¿Cómo maneja los emails que invaden su casilla a diario? ¿Qué tareas deja de
hacer porque los mensajes y las reuniones lo superan?
IBM® Verse es una visión totalmente reimaginada de lo que debe ser el email.
Diseñado teniendo al usuario como prioridad, y construido para enfrentar el
mundo dinámico del trabajo, IBM Verse se ocupa de la sobrecarga de información
actual y le permite concentrar la atención en los mensajes, las reuniones y las
tareas que realmente le importan. Es un asistente personal innovador, en la nube y
optimizado para móviles, que lo ayuda a definir prioridades y le ofrece
personalización y características que le dan la libertad que necesita para que su
trabajo se haga.

Email que entiende al usuario
Sus necesidades, estilo de trabajo y prioridades son totalmente únicas. Por eso,
IBM creó una plataforma de email que identifica sus patrones de comunicación
personal para anticipar exactamente lo que usted necesita, cuando y donde lo
necesita. IBM Verse entrega capacidades basadas en la nube, diseñadas para
dispositivos móviles. Con la potencia de la analítica y búsqueda avanzada de
IBM, Verse trabaja para usted, y no al revés.

Menos desorden, más claridad
Cuando usted tiene que tomar decisiones más rápidas e inteligentes, necesita
tener la información más importante delante suyo –desde mensajes y documentos
hasta actualizaciones de estado-, y nada más. Verse es un gran cambio en la forma
de ver e interactuar con el email. Una interfaz simple, que le permite ver solo lo
que necesita, y lo ayuda a definir prioridades y a enfocarse en lo más importante.

Del “yo” al “nosotros”
El trabajo es una actividad colaborativa, y la colaboración es más que
enviar y recibir. Requiere comprensión, cooperación y comunicación
en tiempo real en toda la organización, especialmente para equipos
dispersos o móviles. Con un conjunto de aplicaciones sociales
inteligentes y seguras, Verse ofrece nuevas formas en las que usted y
otros pueden trabajar juntos.

Conexión con casi cualquier dispositivo
Verse actualmente se entrega en la nube. Se planifica que en el futuro
también estará disponible para la instalación tradicional “on premise”
(local). Está diseñado para integrarse con los documentos de negocio,
las aplicaciones y las redes que usted tiene hoy y tendrá mañana. Y como
puede usarse en casi cualquier dispositivo, su trabajo se puede hacer,
donde sea que usted se encuentre, con casi cualquier persona, y
prácticamente en cualquier momento.

Conclusión
Diseñado para usted y construido para hacer frente al mundo dinámico
de los negocios, IBM Verse representa una visión totalmente reimaginada
de lo que debe ser el email. Verse llega a conocerlo a usted –identificando
a las personas y los patrones en su trabajo – y luego dirige su atención a
los mensajes, las reuniones y las tareas que más le importan. Introduce
posibilidades completamente nuevas para que su trabajo se haga. Y es
social: Con Verse, la comunidad y la red ahora están más cerca.
Ha llegado una mejor y más inteligente forma de trabajar. Verse le
permite volver a enfocarse en lo que importa: usted, su comunidad y su
trabajo.

Más información
Para conocer más, visite:
http://www.ibm.com/social-business/ar/es/newway/index.html
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