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“Seguridad en todo sentido”
es el lema de Motorysa y Avira,
el socio ideal para respaldarlo

distribution partner



Llevar a la práctica este lema es algo que desde 
1967 el representante de Mitsubishi Motors en 
Colombia hace a diario, y es que Motorysa en-
tiende que como empresa debe ser tan sólida 
y confiable como los excelentes automóviles 
Japoneses que comercializa y atiende.

Acostumbrados a los elevados conceptos de calidad de la marca 
que representan, los ingenieros del departamento de IT de Mo-
torysa se encontraban en la búsqueda de una solución antivirus 

que les resultara realmente rápida, efectiva y confiable; no es 
extraño que desearan dar a sus usuarios una experiencia de 
trabajo que resultara comparable a la sensación de seguridad 
que experimentan las personas que conducen sus vehículos. 
Con toda la cautela que amerita una decisión como esta, el 

departamento de IT 
adquirió unas pocas 
licencias de Avira 
para reemplazar 
parte del licencia-
miento que desde 
hace años tenían con 

otra marca bastante mas conocida e instalarlas en algunos 
centros de trabajo especiales; poco tiempo después ya se 
hacían pruebas en el corazón mismo de la infraestructura 
de datos de la empresa gracias a los buenos resultados del 
acercamiento inicial.

Los resultados fueron bastante satisfactorios para el grupo 
de IT. “El alto nivel de efectividad, la compatibilidad con las 
aplicaciones de trabajo y la estabilidad del producto” son 
cualidades de Avira que claramente destaca el ingeniero 
John Leal, Administrador de sistemas de Motorysa.

“Asumimos como un reto el demostrar a un equipo de IT 
bastante exigente como el de Motorysa, que encontrarían 
grandes beneficios al cambiarse a Avira. Por supuesto tenían 
dudas en un comienzo, ya que llevaban tiempo trabajando 
con un antivirus mucho mas famoso, pero los resultados 
hablaron por si mismos y ahora estamos felices de tenerlos 
como clientes” indica Javier Fonseca, responsable por la 
operación de Avira en Colombia.

Un buen día, Avira ya latía en el corazón del centro de datos 
de Motorysa y posteriormente se decidió la instalación com-
pleta en toda la compañía.

El despliegue de Avira en todas las estaciones de trabajo y 
servidores resultó bastante simple y soporte Sogyo acom-
pañó desde el comienzo algunos requerimientos especiales 
para el sistema de actualizaciones; todo estuvo listo en un 
periodo de tiempo muy corto y los resultados han sido bas-
tante positivos.

La velocidad y seguridad de las respuestas del equipo de 
soporte Sogyo, así como la asesoría pre-venta y el servicio 
le generan mucha confianza al grupo de IT en Motorysa, 
cuyo jefe, el ingeniero Leal no duda en calificar: “excelente 
soporte y atención”.

“Nos encantan los clientes que saben de calidad y exigen lo 
mejor, por eso estamos tan orgullosos de trabajar junto a una 
compañía como Motorysa” señala Fonseca.

Con el experto Alemán en seguridad IT en el equipo, ningún vi-
rus pondrá en duda la fortaleza de “Seguridad en todo sentido”.
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