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Subsidiaria del grupo Orange, Sofrecom 
Argen�na S.A. lleva más de 25 años en el 
mercado argen�no y 50 en el mundo 
desarrollando un know-how único en 
servicios y soluciones IT y de redes.
Más de 120 empresas líderes en Argen�na 
y la región han confiado sus proyectos 
estratégicos a la compañía. Son una red 
poderosa de personas con know-how y 
exper�se, que se posiciona ante el cliente 
no como proveedores, sino como partners 
de su transformación digital.
Respecto la infraestructura de la empresa, 
Sofrecom cuenta con una gran red de 
servidores para proveer a un aproximado 
de 400 usuarios finales.

Sofrecom tenía varios inconvenientes diarios en 
relación a los portales de colaboración, servidores 
de correo, de versionado, de desarrollo, On 
Premises y Servidores Cloud (IaaS). 

Respecto a los inconvenientes habituales con 
usuarios, la empresa destaca que era regular los 
problemas con las computadoras, con la 
validación de usuarios y problemas de ges�ón de 
contraseñas, entre otros. 

Antes de implementar la solución la empresa 
evaluó otras opciones, sin embargo resolvieron 
optar por ADSelfService Plus ya que fue la opción 
más completa y conveniente para los desa�os que 
enfrentaban. 

“ADSelfService Plus  fue de gran ayuda para 
afrontar los inconvenientes diarios, tanto como en 
el manejo de la ges�ón de contraseñas de parte 
de los usuarios, como en el desbloqueo de los 
mismos”, indica Jorge Roncoroni, responsable de 
tecnología de Sofrecom Argen�na S.A.

La implementación de la solución permi�ó que 
ges�onen con mayor eficiencia el �empo en el 
trabajo diario, simplificando las tareas de 
desbloqueo de usuarios y manejos de 
contraseñas.
 
Una de las funcionalidades que destaca Roncoroni 
de la herramienta es el desbloqueo/cambio de 
contraseña de usuarios, permi�endo u�lizarlo 
desde cualquier lugar, en cualquier momento y 
desde cualquier disposi�vo.

“Recomendaría ADSelfService Plus de 
ManageEngine porque es una herramienta 
potente y sencilla. Es un producto muy ú�l, fácil 
de implementar, que nos hace ahorrar mucho 
�empo y mejora la eficiencia de los procesos de 
usuario/password”, finaliza Roncoroni.
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