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Valentina Auxiliar Carrocera S.A.
– Una empresa con gran espíritu
y el mejor antivirus, Avira
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Fundada en 1997 y con 43 empleados a la fecha, podría ser vista simplemente como una
pequeña empresa, pero esta compañía familiar ubicada en el barrio Las Ferias de Bogotá
trabaja con un sentido de calidad y una dedicación excepcionales, que le han merecido reconocimientos como en 2010 el premio a la Excelencia de la Micro y Pequeña Empresa otorgado por ANIF y el Banco Caja Social BCSC. Valentina Auxiliar Carrocera está acostumbrada
a la excelencia y encontró en Avira el socio ideal para mantener seguros sus sistemas.

Desde hace un buen tiempo, el ingeniero
Gustavo Giraldo, director de sistemas de la
compañía conocía las
ventajas de Avira, y
podría decirse que es
un fan de la marca, lo
que causó una primer
muy grata impresión
en el equipo de Avira que lo visitó en su empresa.
“Conozco Avira desde hace tiempo y lo uso en
casa, también lo recomiendo siempre que puedo, me gusta su efectividad y rapidez, también
lo fácil que resulta utilizarlo” indica el Ingeniero Giraldo.
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“Para nosotros es muy grato conocer personas
que saben todo a cerca de nuestros productos
y manifiestan abiertamente su afecto y
preferencia, significa
que alguien más siente
que hacemos un buen
trabajo y pocas cosas
son capaces de darte esa satisfacción”, señala
Javier Fonseca, responsable por las actividades
de Avira en Colombia.
Valentina soporta procesos y certificaciones
de calidad a la altura de los más grandes, como
por ejemplo su programa de Responsabilidad
Social Empresarial, documentado ampliamente
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en febrero de 2011 por la revista RS, especializada en el tema y sus múltiples certificaciones de
calidad. Todo ello demanda la máxima confiabilidad y seguridad de sus sistemas de información, ya que cuenta con un grupo de trabajo
pequeño, increíblemente dinámico y exigente.
“Imagina lo que sería para nosotros perder un
puesto de trabajo durante unas horas por un
problema de virus. Somos pocos, muy productivos y eficientes, eso significa que todas las
piezas deben estar en movimiento siempre
para que toda la compañía funcione. Gracias a

Avira y su equipo de soporte ningún virus nos
detiene” comenta el ingeniero Giraldo.
“Para nosotros, el trabajar con Valentina ha sido
un honor y nos esforzamos por estar a su lado,
apoyando su crecimiento y recibiendo con la
mayor atención todos sus comentarios para hacernos cada vez mejores” manifiesta Fonseca.
Valentina Auxiliar Carrocera es un ejemplo para
miles de empresas en Colombia y ha aprendido
a rodearse de lo mejor... ¡Avira estará a su lado,
con toda seguridad!
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