Ahorra dinero y aumenta la productividad de tu empresa
México, Mayo de 2017.-- SAINT Tecnologías empresa en desarrollo de tecnologías propietarias de filtrado de contenidos en Internet para el
sector educativo y empresarial, provee al mercado su solución SAINTBLU Web Filter para que las empresas ahorren dinero y aumenten la
productividad de sus empleados.
SAINTBLU Web Filter es una solución de SAINT Tecnologías para el filtrado de contenidos en Internet que permite a las empresas administrar
de manera eficiente la navegación en todos los dispositivos conectados a la red. Claudia Minero, Directora de Canales de SAINT Tecnologías,
comenta: “Nuestra propuesta tiene muchas ventajas para las empresas, en especial para las PyMEs, quienes de inmediato se ven beneficiadas
con los resultados y la recuperación de la inversión a muy corto plazo.”
La compañía en este momento destaca que su solución de filtrado de contenido para las empresas ofrece estas ventajas:
1.- Ahorro de dinero en Internet. El uso de Internet es elevando en México y aumenta el costo cuando es mal usado y cuando se incorporan a
las compañías más empleados.
2.-Subir la productividad de los empleados. Con el control de la red y al filtrar todo el contenido no deseado o no apto para el negocio
incrementa la productividad, ya que se enfocan en la tarea encomendada.
3.- Tener control de tu red. En cualquier PyME, el uso de sitios de entretenimiento, la diversidad de aplicaciones, programas y ciertos sitios Web
que demandan diferente ancho de banda, puede dificultar el aprovechamiento de la red.
Así, con SAINTBLU Web Filter, la solución de filtrado de contenidos en Internet de SAINT, permite a las empresas administrar de manera eficiente
la navegación en todos los dispositivos conectados a la red.
El uso de Internet debe ser restringido o flexible según el tipo de actividad que se desempeñe; por el nivel de ancho de banda necesario es
diferente su se trabaja en el departamento de Mantenimiento, Marketing o Ventas.
4.- Bloquear redes sociales en horas laborales. Podrás controlar el acceso a redes sociales de manera rápida y eﬁciente, además de limitar el
acceso a cualquier sitio de Internet que tú desees. También puedes dar acceso a la Web en horas de comida o descanso para que tus empleados
estén a gusto.
5.- Recupera rápido la inversión realizada. SAINT Tecnologías cuenta con la herramienta ACII para conocer el costo de improductividad de las
empresas. Por ejemplo, una empresa de 25 empleados puede tener hasta una pérdida de $538,326 pesos anuales. Este es un claro ejemplo de
que la inversión puede ser recuperada en menos de un año.
Cabe destacar que mediante fáciles herramientas de administración como lista negra, lista blanca y control de tiempo podrás hacer cumplir las
políticas de uso aceptable de Internet en tu organización y obtener todas las ventajas señaladas, concluyó Minero.
Acerca de “SAINT Tecnologías”
Fundada en la Ciudad de Tijuana, Baja California, SAINT Tecnologías, es una empresa mexicana dedicada al desarrollo de tecnologías propietarias de
seguridad Web , filtrado Web y administración de contenido para el sector educativo y empresarial. SAINT significa “Tecnología de Acceso Seguro para
la Navegación en Internet (Safe Access Internet Navigation Technology)”.
Su iniciativa “Para Un Internet Seguro” busca desarrollar una cultura saludable en Internet a través de pláticas y conferencias sobre las situaciones más
comunes de riesgo entre los internautas con el propósito de lograr un ambiente seguro en la red para las generaciones de hoy y mañana.
Para más información consulte: www.saint.mx
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