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Máxima confidencialidad
para médicos y pacientes
La clínica de Marly
protege sus sistemas con Avira
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“La clínica de Marly es para nosotros un cliente emblemático, somos conscientes que hicieron una apuesta
fuerte cuando se decidieron a adoptar una solución de
largo plazo con nosotros, así que estamos muy atentos
junto con nuestros socios a todo lo que pueden requerir. Es muy gratificante ver su estado de satisfacción en
los reportes de servicio postventa”. Declara Javier Fonseca, responsable de la operación de Avira en Colombia.

La clínica de Marly, en Bogotá, es una de las
instituciones de salud más reconocidas y con
mejor reputación en el país. En 109 años de
historia siempre se ha caracterizado por estar
a la vanguardia en tecnología y conocimientos
para el cuidado de la salud. Sus profesionales son entrevistados con frecuencia por los
medios para indagar el porqué de cuestiones
médicas de interés para el público, gracias a su
tradición de excelencia.
Esta institución cuenta con equipos de última tecnología, incluyendo muchos de informática, que son gestionados por un experimentado equipo de IT , consciente
de la importancia de combatir los virus informáticos
con el cuidado y la contundencia con que se combaten
los virus que afectan a las personas.

La gran cantidad de amenazas a la confidencialidad
de la información de médicos y pacientes, debido a
los múltiples fraudes que con ella se pueden cometer,
hacen de la
seguridad de
la información
en una institución como
Marly un tema
de la mas alta
prioridad,
por ello, los
expertos en el
cuidado de la
salud ahora
tienen las más fuertes defensas cibernéticas “Made in
Germany” y están muy satisfechos. Desde la asesoría
preventa, el socio distribuidor local ha tenido todos los
elementos para estructurar una solución perfectamente
adaptada a las necesidades de la institución y eso ha
contribuido efectivamente al éxito del proyecto.
El equipo de IT de la clínica de Marly puede respirar
tranquilo, seguro de que sus sistemas están protegidos
con lo mejor.

En la clínica de Marly buscaban una solución antivirus de la más alta efectividad; ellos saben que el malware no es un juego y no estaban dispuestos a conformarse con nada menos que lo mejor. Necesitaban algo
que apoyara el trabajo de sus usuarios, que favoreciera
los tiempos de atención y minimizara las demoras por
lentitud de los sistemas. Después de evaluar las comparativas de laboratorios independientes y hacer sus
propias pruebas encontraron que en definitiva, Avira
les ofrecía esa combinación inigualable de efectividad y
velocidad. Junto con el socio distribuidor local de Avira
evaluaron las necesidades de infraestructura y definieron una solución, que a la luz de los resultados, decidieron adoptar para el largo plazo.
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