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Con dominio del mercado Colombiano y
operaciones en Ecuador, Venezuela, Perú y
Centroamérica, Axesat S.A. es proveedor líder
indiscutible de soluciones de telecomunicación satelital y video para el mercado empresarial. Fundada en 2003 y caracterizada desde
el comienzo por su espíritu pionero e innovador, esta compañía es un referente regional de
la prestación de servicios de alta calidad.
Cuando se tiene la responsabilidad por la comunicación
satelital de cada vez mas organizaciones y acuerdos con los
principales proveedores de servicios de datos en la región,
que demandan una operación ininterrumpida 24 horas, 7

días a la semana y altísimos niveles de exigencia, la calidad
en todo sentido se convierte en un estilo de vida, por esta
razón Axesat estaba en la búsqueda de una solución antivirus a su altura.
“Estábamos buscando una solución antivirus con las mas
altas tasas de detección y el menor consumo posible de recursos” declara el ingeniero Juan Gabriel Londoño, analista
de infraestructura de la compañía.

su reputación y
además el carácter
crítico de sus operaciones solo admite
lo mejor de lo mejor”
indica Javier Fonseca, responsable por
la operación de Avira
en Colombia.
Después de un cuidadoso análisis de las soluciones disponibles en el mercado, que incluyó pruebas en el entorno de
trabajo y muchas comparaciones propias, los ingenieros de
Axesat encontraron grandes ventajas en Avira, especialmente por su efectividad y mínimo consumo de recursos.
Venían mas cosas positivas. El grupo de IT de familiarizó
rápidamente con las funciones y características de los productos gracias a la sencillez implícita en todos ellos, la estabilidad y efectividad de la configuración inicial les permitió
destinar tiempo a otras tareas y no encontraron problemas
de compatibilidad con sus aplicaciones de trabajo, esto mejoró la experiencia de los usuarios y liberó al departamento
de soporte de varias cargas.
“En Axesat nos preocupamos por la seguridad de
nuestros sistemas y constantemente estamos en la
búsqueda de soluciones
de la mas alta calidad.
Desde la implementación
de Avira, los problemas
de virus dejaron de ser
una preocupación para
nosotros” comenta con
énfasis el ingeniero Londoño.

Avira se convierte en la respuesta.

“Para nosotros ha sido
sumamente satisfactorio
estar a la altura las necesidades de una compañía con el perfil de Axesat y trabajamos para estar a su lado en el futuro”
señala Fonseca.

“Desde el comienzo supimos que Axesat encontraría en Avira
la solución perfecta para sus necesidades, ya que conocemos

Con el experto Alemán en seguridad IT en el equipo, ningún
virus supondrá un límite para Axesat.
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