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La empresa líder en la comercialización, 
distribución y gerenciamiento de 
medicamentos para tratamientos 
oncológicos, an�rretrovirales, trasplantes y 
terapias especiales.
Logrando ser el nexo más confiable entre 
las prestadoras de salud, los laboratorios 
productores y Establecimientos 
Asistenciales a través de los cuales llegamos 
al paciente.
Scienza garan�za el máximo nivel de calidad 
en todos sus procedimientos.

Scienza tenía varios retos diarios en relación a la 
ges�ón de contraseñas.  Desde mantener las 
contraseñas en un repositorio centralizado, 
controlar el acceso privilegiado, hasta la 
aplicación de polí�cas/prác�cas de 
administración de contraseñas estándar. 

A su vez, tener visibilidad en el acceso privilegiado 
y ver quien �ene acceso a qué recursos era una 
inquietud. 

Antes de la implementación la empresa evaluó 
otras opciones, sin embargo resolvieron optar por 
Password Manager Pro dado que fue la primera 
opción al momento de avanzar y el resultado 
obtenido fue el esperado.

“Password Manager Pro nos ayudó en el trabajo 
diario del área de sistemas manteniendo la 
confidencialidad de las contraseñas de servidores 
crí�cos para servicios tercerizados con 
proveedores externos y usuarios internos.”, indica 
Rodrigo González, Jefe de Tecnología de Scienza.   

La implementación de la solución permi�ó una 
fácil administración de los accesos para terceros y 
administradores, manteniendo la 
confidencialidad de las contraseñas de los 
diferentes servidores y recursos de la compañía. 
 
Las mejores tres funcionalidades que destaca 
Rodrigo González de la herramienta son la 
administración, seguridad y confianza que brinda 
la herramienta.

“Password Manager Pro nos da tranquilidad al 
momento de otorgar un acceso. Las claves quedan 
a resguardo, los accesos son temporales y queda 
todo registrado en los logs de la herramienta.”, 
finaliza González.

Conozca más sobre nuestros casos de
éxito ingresando en:

www.zma-it.com/casos-de-exito
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