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INCONVENIENTE

El cliente
Cliente: Molino Cañuelas SACIFIA
Industria: Alimentos
Web: www.molinocanuelas.com

Información
Molino Cañuelas es una empresa regional
de alimentos, integrada desde las materias
primas hasta el consumidor ﬁnal, que
acompaña las tendencias globales de
nutrición y alimentación, brindando
soluciones a par�r de la innovación de
productos de calidad y precio accesible,
buscando constantemente sa�sfacer a todos
sus clientes.

Herramienta implementada
AD360 de ManageEngine

RESULTADOS OBTENIDOS

Con más de 2.500 empleados y 1.600 puestos de
trabajo la empresa tenía como prioridad obtener
información precisa e instantánea sobre su
infraestructura de Ac�ve Directory, incluyendo
modiﬁcaciones en permisos, grupos y ABM de
objetos en AD, entre otros.
Adicionalmente tenían diﬁcultad para realizar
cambios en objetos de AD de forma masiva; y no
se poseían reportes respecto a la can�dad de
objetos y la modiﬁcación de los mismos.

El principal cambio que destaca la empresa con la
solución implementada es el ahorro de �empo en
proyectos relacionados a ABM masivo de usuarios
y grupos en AD y la posibilidad de contar con
reportes disponibles de forma inmediata.
“Los reportes de auditoria brindados y la facilidad
de su implementación e integración en ambientes
produc�vos, son uno de los puntos a destacar de
esta solución” ﬁnaliza Luciano Luna.

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA
En la búsqueda de la solución, la empresa probó
otras soluciones, pero terminó decantándose por
ManageEngine por ser la herramienta más
completa incluyendo ADSelfService y ADAudit
Plus.

Conozca más sobre nuestros casos de
éxito ingresando en:
www.zma-it.com/casos-de-exito

“Los reportes eran realizados con u�lidades que
nos exportaban la información sin procesar,
siendo di�cil de leer; AD360 nos provee
información en �empo real de los objetos y de
una forma donde no es necesario modiﬁcarla para
que sea legible” indica Luciano Luna, Analista de
Seguridad de la Información de Molinos Cañuelas.

www.zma-it.com - info@zma-it.com

Value Added Solutions Distributor

