La suite GARANCY IAM de Beta Systems

SAM BUSINESS PROCESS WORKFLOW
 ¿Necesita una solución de Workflow para gestionar las peticiones de accesos?
 ¿Desea desplegar procesos colaborativos para recertificar las autorizaciones existentes?
 ¿Le gustaría rastrear y auditar todos los pasos de sus procesos de peticiones y autorizaciones?

Automatice la gestión de los procesos de peticiones de acceso
SAM Business Process Workflow permite diseñar y ejecutar todos los procesos asociados a
los derechos de acceso. Puede involucrar a los departamentos de negocio, a la vez que
garantiza el uso de las políticas informáticas y la trazabilidad de los derechos de acceso
asignados.
SAM Business Process Workflow está totalmente integrado en SAM Enterprise Identity Manager. Todas
las funcionalidades de SAM EIM pueden usarse en los Workflows gestionados por SAM Business
Process Workflow (p.ej. los derechos de acceso de los nuevos trabajadores, movilidad, salidas,…). De
igual modo, los cambios validados por los Workflows se implementan automáticamente en SAM EIM.
 Delegación de la gestión de los derechos de acceso en los departamentos de negocio.

 Aceleración del tiempo de proceso asociado a las peticiones de acceso.
 Trazabilidad punto a punto: desde la asignación de derechos de acceso a su implementación en
los sistemas de destino, y al revés.

Confíe a Beta Systems, el proveedor europeo de referencia, la seguridad del acceso a
su información, como han hecho docenas de clientes de todos los tamaños, con cientos
de miles de usuarios gestionados, en todo tipo de plataformas durante más de 25 años.

Funcionalidades principales de SAM Business Process Workflow
Funcionalidades
 Varios Workflows preconfigurados: Creación de usuarios, Petición de conexión a un rol, Modificación de
roles, Recertificación de usuarios, Autorizaciones.
 Varias sugerencias en cada paso del proceso de validación (envío, petición, asignación, …)
 Actualización de los pasos correspondientes en Workflows compartidos o colaborativos, en los que hay
varios usuarios involucrados, cuando uno de ellos realiza una acción.
 Notificación de eventos (correos automáticos, recordatorios de tareas en curso,…).
 Seguimiento en todo momento del estado de las peticiones por parte de todos los participantes.
 Diseño y configuración de Workflows adaptados a necesidades específicas.
 Conjunto completo de acciones, reglas, y objetos disponibles para construir Workflows personalizados.

Beneficios





Mejora de la satisfacción de los usuarios finales: obtienen los derechos de acceso rápidamente.
Asegura el cumplimiento de las necesidades, normativas, y estándares legales.
Reducción de la carga de trabajo de los administradores al implicar directamente a los departamentos.
Disminución de los retrasos de todos los Workflows.

Especificaciones técnicas
 Incluye un estudio gráfico para diseñar los Workflows.
 Interfaz web de usuario, disponible en 18 idiomas.
 Uso de servicios web entre SAM BPW y SAM EIM.

Descubra todos los productos de la suite GARANCY IAM de Beta Systems
AUTENTICACIÓN

GOBERNANZA

SAM Password
Management

SAM Business
Process Workflow

Garancy Data
Access Governance

Acceso seguro y
simplificado a las
aplicaciones.

Automatización de los
procesos de gestión
que implican derechos
de acceso, gracias a un
motor de workflows.

Acceso seguro a los
datos almacenados en
formato no
estructurado

INTELIGENCIA
Garancy
Recertification Center
Center
Campañas de
recertificación y
revocación de los
derechos de acceso
basadas en riesgos.

Garancy Access
Intelligence Manager
Análisis
multidimensional de los
derechos de acceso y
de evaluación de los
riesgos asociados

APROVISIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
SAM Enterprise Identity Manager
Automatización de la gestión de identidades y de los derechos de acceso a la información.
Centralización, mantenimiento de la consistencia, y explotación de los datos.
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