NO REQUIERE INVERSION EN
HARDWARE NI SOFTWARE
Es un servicio integral por suscripción, por lo que el costo de entrada
es muy bajo. No tiene que invertir
en hardware ni software, ni equipamiento para backup y demás
componentes necesarios para
disponer de un servicio de alta calidad desde el día uno.
IMPLEMENTACION RAPIDA Y SIMPLE
La implementación es muy
rápida y simple; está operativa normalmente en cuestión
de horas incluyendo la capacitación, y sin sufrir el desgaste para su personal que representa el
proceso de implementación de un
software tradicional.
ALTA DISPONIBILIDAD
kbee.docs funciona sobre un conjunto
de servidores distribuidos en Datacenters SAS 70.
El software es un sistema especialmente diseñado para servicios
de Internet en gran escala y alta disponibilidad donde todos los contenidos son replicados
en al menos tres servidores. Esta solución de high end permite ofrecer un nivel de servicio superior al 99.9%.
SU CONTENIDO ESTA MAS SEGURO
Contiene un sistema de seguridad avanzado en el corazón de la aplicación. Cada usuario tiene permisos específicos definidos por los usuarios administradores de su organización, los canales de comunicación entre el usuario y el servidor son
encriptados, y se registran logs de todas las actividades de los usuarios y cambios sobre los contenidos.
Además existen mútliples capas de Firewalls, junto con un servicio de ingeniería especializado de monitoreo de red, monitoreo de detección de intrusiones, y mantenimiento preventivo del software de base.
ELASTICIDAD PARA CRECER CON SU EMPRESA
No tiene que comprar equipamiento ni licencias en exceso en previsión del crecimiento. Su organización utiliza los recursos
que necesita, y el servicio crece y se reduce en forma inmediata y transparente cuando lo requiere.
EVOLUCIONA A LA VELOCIDAD DE INTERNET
Un equipo interdisciplinario de Investigación y Desarrollo está dedicado exclusivamente a innovar y mejorar el software. Su
organización recibe la constante evolución y mejora en forma inmediata sin ningún esfuerzo extra.
LIBERA A SU STAFF DE TECNOLOGIA
Su staff de tecnología no tiene que cargar con el peso de mantener y administrar los servidores, reponer discos cuando se
rompen, agregar hardware, monitorear el servicio, administrar la seguridad, hacer backups diarios, agregar patches de
seguridad a los sistemas operativos, etc. Nuestro servicio se ocupa de todo esto, liberando a su equipo de tecnología para
que se puedan concentrar en innovar para su organización.
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