Gestión de Identidades y Gobernanza de Acceso

NUESTROS PUNTOS FUERTES
El proveedor independiente de software IAM más grande de Europa
Beta Systems desarrolla un grupo de software modular basado en una potente herramienta de
aprovisionamiento, en un motor de flujo de trabajo que garantiza la gobernanza y la rastreabilidad, y en una
herramienta de inteligencia de acceso que analiza los datos de derechos de acceso permitiendo la
identificación y evaluación de riesgos. También desarrollamos una herramienta de gestión de contraseñas
(sincronización, auto restablecimiento).
Premiada por los analistas Gartner y KuppingerCole, nuestra oferta permite a los clientes aplicar la política de
seguridad TI, controlar el acceso otorgado a los usuarios, mitigar riesgos de fraude e infracción de datos y
garantizar el cumplimiento respecto a los requisitos regulatorios.
Beta Systems fue fundada en 1983, cotiza en la bolsa de valores desde 1997 y consta 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









25 años de experiencia en IAM/IAG.
Primer proyecto de aprovisionamiento en 1994.
50 consultores técnicos de IAM dedicados (desarrolladores, gestores de proyecto, consultores de
preventa…).
20% de ingresos invertidos en R&D.
4 centros de desarrollo: Berlín, Colonia, Neustadt, Calgary.
Software desarrollado en Europa, tecnologías y códigos fuente « made in Germany ».
Único punto de contacto y responsabilidad para una gestión de proyectos eficaz y simplificada.
Software, implementación/personalización, soporte proporcionado como una oferta de servicios
modular.

Conocimiento del mercado





Experiencia reconocida en producciones de TI de gran índole: el 50% de los ingresos deriva de grandes
bancos europeos desde hace 30 años.
Gran escalabilidad: 40% de implantaciones realizadas en más de 50.000 usuarios, 30% en menos de
10.000 usuarios.
Grupos de usuario, conferencia anual de clientes, 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 (GRC) y ciberseguridad: recertificación
de derechos de acceso, rastreabilidad, análisis de modificaciones de acceso, evaluación de riesgos…

Puede confiar en el líder europeo para asegurar el acceso a sus recursos
de TI como lo llevan haciendo desde hace más de 25 años docenas de
clientes de todo tipo, representando cientos de miles de usuarios
gestionados sobre todo tipo de plataformas .

Diferenciadores clave de nuestro grupo GARANCY IAM





Time Traveler: controla los derechos de acceso de usuarios en un periodo de tiempo específico gracias
a la historización de las modificaciones.
Recertification Center: recertifica los derechos de acceso de usuarios y anula automáticamente el
aprovisionamiento de los derechos de accesos después de la revocación.
IAM controlada por el riesgo: evalúa y clasifica los riesgos individuales asociados con un usuario.
Fast Forward: una oferta de entrada a precio fijo que incluye licencias y servicios de implementación.

Servicios profesionales administrados por Beta Systems




100% de nuestros proyectos IAM han sido satisfactorios gracias a nuestra experiencia en el sector y a
una metodología probada.
La gran mayoría de nuestros consultores técnicos tienen más de 15 años de experiencia.
Transferencia de conocimiento, formación para administradores y usuarios finales.

Nuestros socios tecnológicos


IBM, JobRouter, Oracle, SAP, Microsoft, HP.

Utilizan nuestras soluciones
Más de 200 clientes por todo el mundo en IAM y Password Management:




Banco: BBVA, Crédit Suisse, SanPaolo, BNP Paribas Fortis, Visa, Deutsche Bank…
Seguros: AXA, Partena, DEVK, Talanx, Aetna, CZ…
Finanzas: Finanz Informatik, Fiducia…

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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