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Los problemas con la restauracion de contraserias componen cerca del 30% del total de 

solicitudes a la mesa de servicio, ocupando una buena cantidad de tiempo yrecursos  

del equipo de Tl. LComo reducir el volumen de estos requerimientos? 

Mibanco es una de las entidades financieras mas grandes de Peru. Cuenta con mas de 

10 arias de antiguedad en el sector ycreció rapidamente en 2015 gracias a una nueva 

fusion. Desde entonces se convirtio en la marca preferida para los creditos a 

emprendimientos yen una comparifa lfder en microfinanzas en America Latina. 

Sus planes de ahorro para personas naturales ysu polftica de inclusion financiera 

han facilitado el acceso a esta clase de servicios a personas no 

bancarizadas, por lo que su rol ha sido fundamental para 

promover la economfa del pafs. 

https://www.mibanco.com.pe/




corporativos con una unica clave gracias a 

ADSelfService Plus. 

El despliegue se realiz6 en mas de 6.000 

equipos. Una tarea que requiri6 de la 

concentraci6n del equipo de Tl para garantizar 

que no se presentara ninguna interrupci6n en 

los servicios de la companfa, pues algunos se 

usan las 24 horas. 

''Aunque la implementaci6n de una nueva 

soluci6n siempre trae algunos desafios, lo mas 

complicado Jue lograr que los usuarios se 

enrolaran para poder empezar a aprovechar la 

soluci6n" 

"El f actor humano puede ser el mas 

determinante en esta clase de ejercicios", 

agrega. 

Un peso menos 

El equipo de Tl de Mibanco se libr6 del peso 

extra que representaba la gesti6n de las 

solicitudes creadas por problemas con las 

contrasenas. Esto les permiti6 a los tecnicos 

enfocarse en aspectos mas estrategicos para el 

negocio, como el desarrollo de la aplicaci6n 

m6vil de la companfa y otras herramientas 

digitales con la intenci6n de ofrecer una mejor 

experiencia a sus clientes. 

Sin embargo, la facilidad para los clientes no es 

la unica bondad de esta herramienta. Su interfaz 

es facil de usar y permite desarrollar una curva 

de aprendizaje muy rapida en comparaci6n con 

otras soluciones. 

https://www.manageengine.com/latam/self-service-password/


"Es una interf az muy intuitiva para los usuarios 

y para el equipo tecnico, se personaliza con los 

logos de la organizaci6n, cuenta con una 

flexibilidad interesante para la configuraci6n de 

politicas y las funciones de informes son 

bastante utiles para entregar un panorama de la 

gesti6n de contraseiias" 

- asegura Israel Bustios

El equipo tecnico de Mibanco seguira enfocado 

en brindar una gran experiencia a los usuarios y 

seguira dejando las tareas operativas de 

contrasenas en poder de ADSelfService Plus. 

Para Bustios fueron varias las consideraciones 

que los llevaron a elegir esta herramienta: "Nos 

decidimos por ManageEngine por su 

funcionalidad y por la flexibilidad de la 

configuraci6n. Ademas, es facil de usar y su 

costo es bastante asequible frente a otros 

productos que requieren mas inversion y 

entregan menos funciones". 

"Tomamos la decision correcta", concluye. 
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