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Tennis, significa calidad
más allá de las expectativas,
justo igual que Avira
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Nació en Medellín en 1976 vendiendo informalmente sus primeras camisetas y luego de 8 meses
abre su primer tienda. Hoy día es probablemente la marca de ropa juvenil más importante del país,
con 111 tiendas en Colombia, Venezuela y Ecuador, gracias a que sus fundadores entendieron rápidamente un concepto: “obtener talentosos y seleccionados colaboradores”. Avira se hace cargo de la
seguridad antivirus.
Hace varios años que Avira se encarga orgullosamente de la protección antivirus en Tennis, una
empresa dinámica y joven por definición que
aprendió a ver más allá. Para comprobarlo, solo
hay que entrar en una de sus tiendas, percibir el
ambiente energético y el cuidado por los detalles,
la excepcional calidad y el estilo original. Tennis
es una empresa que sabe de dinámica, de vanguardia y de calidad.
“Avira es rápido, efectivo y confiable, eso nos gusta” puntualiza el
ingeniero Andrés Santamaría jefe
de sistemas de la compañía.

Tennis crece sin parar y su imagen se hace presente en más lugares cada vez, esto por supuesto
implica algunos desafíos técnicos para su equipo
de sistemas, que se siente confiado del futuro
gracias en buena parte a que cuentan con Avira en
sus sistemas.
“Trabajamos duro, somos creativos y exigimos
siempre mucho de nuestros sistemas, así ayudamos a construir una empresa cada
vez mejor y sabemas que con Avira
y su equipo estamos y estaremos
respaldados”. Señala el ingeniero
Santamaría.

tennis

“Tennis es una empresa muy representativa en
Colombia y tiene un amplio reconocimiento. Personalmente, soy uno de sus clientes y me encanta
ver que confían en nosotros del mismo modo que
puedo comprar una de sus pendas... con total tranquilidad” manifiesta Javier Fonseca, responsable
por las actividades de Avira en Colombia.

“Gracias al compromiso de nuestro reseller, Informática Activa en la ciudad de Medellín el trabajo
con Tennis ha resultado satisfactorio y productivo” Puntualiza Fonseca.
Si deseas más que simplemente ropa, deberías
visitar una tienda Tennis. Si quieres más que solo
un antivirus, prueba Avira.
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