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RTVC (Radio Televisión Nacional de Colombia)
es responsable por la emisión y programación
de los canales de televisión y emisoras públicas en Colombia; enorme responsabilidad
frente a una audiencia de millones de personas y en crecimiento. El trabajo de RTVC es
crítico para el estado Colombiano y no puede
permitirse demoras o fallas, por esta razón, es
una institución que debe contar siempre con
herramientas y soporte de la mejor calidad.
Llegar a millones de personas, transmitir contenido 24 horas al
día, establecer pautas para el sector y cumplir con ambiciosos
planes de mejoramiento en todo sentido, son solo algunas de
las tareas que desarrolla una de las entidades gubernamentales
mas dinámicas y modernas de Colombia. Esto demanda mucho

La operación es exigente, RTVC no duerme,
siempre hay alguien requiriendo información,
siempre hay un mensaje
importante que entregar
a la ciudadanía, por esta
razón los responsables
de informática enfrentan el reto de mantener
la entidad en funcionamiento valiéndose de las mejores herramientas y para la protección antivirus han elegido Avira.
“Nuestra entidad demanda del antivirus la mas alta efectividad
y velocidad, a la vez es importante que las aplicaciones que corremos funcionen perfectamente y de una manera muy estable,
en resumen necesitamos poder confiar plenamente y en Avira
hemos encontrado esa confiabilidad” señala Irlene Herrera, jefe
de informática de la entidad.
“Cuándo nos ponemos en el lugar de un cliente que tiene tanta
responsabilidad sobre sus hombros, entendemos por qué vale
la pena hacer un trabajo que resulte destacable, los premios están bien, los reconocimientos alegran, pero un cliente exigente
que pueda concentrarse en sus asuntos gracias a que nuestra
gente y productos hacen su trabajo bien y sin interrumpir, es la
máxima realización.” indica Javier Fonseca, responsable por la
operación de Avira en Colombia.
RTVC puede cumplir sus tareas sin sobresaltos en sus sistemas
informáticos, mientras su audiencia disfruta del mejor contenido cultural y de entretenimiento. Avira se hace cargo de las
amenazas informáticas en silencio.
“Para nosotros ha sido también muy importante la asesoría, el
soporte en sitio y la presencia constante de los representantes
de Avira, hemos encontrado respuestas rápidamente cuándo ha
sido necesario” manifiesta Irlene.

de su personal, todo su equipo siempre tiene tareas importantes por completar y por supuesto, virus en sus computadores es
algo que definitivamente no tienen tiempo de atender.

Con el experto Alemán en los equipos de RTVC, ningún virus
informático tendrá su minuto de fama.
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