Gestión segura de procesamiento TI

NUESTROS PUNTOS FUERTES
Desarrollador mediano de software líder de Europa
Beta Systems ayuda a los gestores de TI a ejecutar sus operaciones, identificar errores de tratamiento y
asegurar el acceso y la gestión de acceso a los recursos de Centro de datos en cumplimiento con las leyes y
los estándares. Nuestras soluciones simplifican el uso de datos disponibles en varios sistemas de
información, presentando a los usuarios documentos e información relacionados con ellos.
Desarrollamos herramientas funcionales que siguen la evolución del mercado: gestión de registros y salida,
archivado, control de la coherencia de datos, automatización de carga de trabajo, programación, seguridad
RACF, transferencia de archivos, gestor de procesos de entrega…
Beta Systems se fundó en 1983, desde 1997 cotiza en la bolsa de valores y tiene alrededor de 300
empleados. Tenemos una experiencia de 30 años en el desarrollo de software para centros de TI de
empresas. La sede de la empresa se encuentra en Berlín, Alemania. La empresa está activa por todo el
mundo gracias a sus 16 filiales y numerosos socios. Está presente en España desde 1999.
Experiencia en productos









Capitalizar 30 años de experiencia en entornos z/OS.
73 consultores técnicos dedicados (desarrolladores, gestores de proyecto, consultores de preventas…).
20% de los ingresos invertidos en R&D.
4 centros de desarrollo: Berlín, Colonia, Neustadt, Calgary.
Software desarrollado en Europa, tecnologías y códigos fuente « made in Germany ».
Crecimiento externo aprovechado para adquirir funcionalidades de producto y habilidades (adquisición
de HorizonT en diciembre de 2014).
Único punto de contacto y responsabilidad para una gestión de proyecto simplificada y eficiente.
Software, implementación/migración, soporte proporcionado como una oferta de servicios modular.

Conocimiento del mercado




Una experiencia reconocida en producciones de TI importantes: el 50% de los ingresos viene de bancos
europeos importantes desde hace 30 años.
Grupos de usuario, conferencia de clientes anual, animación y acogida de grupos de compartimiento de
guía: trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes para desarrollar nuevas funciones.
Satisfacemos las necesidades crecientes cuanto a Gobernanza y cumplimiento (GRC) y seguridad:
auditoría, seguridad de acceso, gestión de registros…

Como docenas de clientes de cualquier tamaño que tienen producciones de TI importantes en
todo tipo de plataformas, opte por un proceso seguro y optimizado de sus operaciones
empresariales gracias al proveedor líder europeo con 30 años de experiencia en entornos z/OS.

Nueva generación Discovery
Más de 45 funciones nuevas: soporte de z/OS 2.1, actualización centralizada de agentes descentralizados,
integración de tecnología Sysplex, soporte de zIIP, Acceso mediante interfaces CICS/VTAM/IMS/ VPF,
informes SPIN, casi 50 procedimientos z/OS integrados en el control RACF…
Servicios profesionales administrados por Beta Systems




Implementación personalizada basada en una metodología probada y herramientas de industrialización.
Migración: un equipo técnico con experiencia que ha realizado correctamente más de 100 migraciones
en que se han implicado hasta 15 sistemas.
Transferencia de conocimiento, formación estándar o personalizada para administradores y usuarios.

Nuestros socios tecnológicos



IBM (Premier Business Partner).
Oracle, SAP, Microsoft, Compart, EMC², HP, Novell, Red Hat Linux, Streamworks.

Nuestros clientes




50% de los bancos más importantes de Europa: BNP Paribas Fortis, ABN Amro, Deutsche Bank, Banca
D‘Italia, Banque Populaire, Caisse d’Epargne, CIBC…
7 de 10 compañías de seguros más importantes de Europa: Allianz, AXA, Generali, Matmut…
9 de 10 grupos industriales más grandes de Europa: Michelin, Toyota, Volkswagen, Audi, BASF…

Descubra más sobre los productos y servicios de Beta Systems
Suite z/OS Discovery


Beta 88: Administración y Auditoría de RACF.



Beta 91: Gestión de Control de Calidad.



Beta 92: Gestión de Jobs.



Beta 92 EJM: Planificación distribuida con planificador
z/OS.



Beta 93: Gestión de salidas.



Beta 96: Auditoría de cumplimiento.

Suite Beta UX





Beta UX Distribution Master:
Sistema de Gestión de
Documentos Multiplataforma.
Beta UX Log Master:
Sistema de Gestión de
Logs Multiplataforma.

HorizonT


X-INFO: IT Information System.



SmartJCL: Comprobador JCL.



Herramientas para TWS z/OS.



ProcMan: Sistema de traspasos.

arvato Systems

Discovery Web Enabler: interfaz web común para Beta 92, Beta 93 and Beta UX.

Streamworks : Automatización de
trabajos.

Servicios Profesionales
Consultoría, Gestión de Proyectos, Migración, Instalación, Transferencia de Conocimiento, Formación, Soporte 7/24.
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