CASO DE ÉXITO

FV S.A.

(Argentina)

ADManager Plus

INCONVENIENTE

El cliente
Cliente: FVSA
Industria: Griferia
Web: www.fvsa.com.ar

Información
Fundada en 1921, FV S.A. es una empresa
dedicada a la fabricación y comercialización
de grifería en una amplia gama de
productos des�nados al baño, la cocina y
las instalaciones sanitarias.
Hoy es líder indiscu�do del sector en la
Argen�na y los mercados la�noamericanos.

Herramientas implementadas
ADManager Plus de ManageEngine

RESULTADOS OBTENIDOS

Los principales problemas que enfrentaba FV
cuando comenzó a buscar una solución para la
administración de Ac�ve Directory eran los
reportes de usuarios y equipos de AD, con historia
de logueo y las tareas masivas.
Previa implementación el entorno de AD era
ges�onado mediante PowerShell y de forma
manual.

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA
Frente a la necesidad de contar con una solución
para administrar el AD, vieron que ADManager
cumplía con las tareas necesarias y tenían
experiencia u�lizando otra solución de
ManageEngine, ServiceDesk Plus.
“La instalación fue muy sencilla, no u�lizamos
ningún soporte para instalar el ADManager”
comenta Enzo Corniola, Administrador IT de FV
S.A. y agrega: “Los templates para crear usuarios
son muy buenos, ya que se puede parametrizar
prác�camente todo y tener varios modelos para
perﬁles dis�ntos de usuario, algunos reportes
sirven para ordenar el AD”

ADManager Plus incluye un abanico de informes
detallados, diseñados para sa�sfacer las
auditorías de cumplimiento de polí�cas y
norma�vas de seguridad.
“Polí�cas no usadas, usuarios que no se loguean al
AD en 180 días al igual que el de equipos” son
algunos de los informes más u�lizados por la
empresa según Enzo Corniola.
Para ﬁnalizar Enzo menciona los aspectos
destacados de la delegación con ADManager :
“La simpliﬁcación de tareas en los reportes y el
poder delegar a Técnicos que no son
administradores del dominio y tareas simples
como reseteo de clave”.
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