
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ¿Cuentan los usuarios siempre con los derechos de accesos necesarios y suficientes para realizar todas sus tareas?   

 ¿Puede gestionar los cambios en los derechos relacionados a los movimientos de los empleados? 

 ¿Puede responder a la pregunta “¿Quién dio acceso a qué recurso y cuándo?”  

La suite GARANCY IAM de Beta Systems 

SAM ENTERPRISE IDENTITY MANAGER 

Automatice la gestión de identidades y de acceso a la información 

SAM Enterprise Identity Manager permite recoger y administrar en un repositorio central toda la 

información asociada a los usuarios (identidades, grupos, roles), a los componentes del Sistema 

de Información (sistemas de destino), y a los derechos de acceso asociados.  

 Manteniendo la consistencia de los datos y de los derechos de acceso en el ámbito gestionado. 

 Propagando los cambios en tiempo real para reducir los riesgos operativos.  

 Asegurando que se respeta el uso de reglas comunes y estructuradas. 

 Gestionando las campañas de certificación y recertificación de derechos de acceso.  

 Identificando y evitando el uso de derechos tóxicos (modo de prevención y detección). 

 Proporcionando una historización completa de los derechos de acceso.  

 Estableciendo auditorías y protocolos de control.  

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. 

 



 

Gestión de usuarios 

 Importaciones automáticas de datos de RR.HH. teniendo en cuenta ficheros planos y otros datos 

organizativos. 

 Automatización del ciclo de vida de los usuarios (altas, bajas, modificaciones). 

 Distinción de usuarios internos y externos.  

 Jerarquía de roles: definición de roles padres y de roles hijos.  

 Minería de roles y asignación automática de roles dependiendo de los grupos identificados en un usuario.  

Gobernanza de acceso 

 Sincronización de sistemas mediante una de las mayores opciones de conectores “listos para usar” del 

Mercado.  

 Recogida, normalización y reconciliación de derechos de acceso. 

 Aplicación de reglas de separación de tareas (SoD - Segregation of Duties) preventivas y correctivas.  

 Gestión de autorizaciones basada en roles y en políticas internas de seguridad. 

 Certificación y recertificación de derechos de acceso.  

Auditoría y seguridad 

 Auditoría completa de los derechos de acceso asignados. 

 Historización de los derechos de acceso y de sus modificaciones.  

 Punto único de información y de aplicación de identidades y de políticas de acceso. 

 Propagación en tiempo real de las modificaciones.  

 Gestión de consistencia entre los datos de SAM EIM y de los sistemas de destino.  

 Gestión independiente de diversas entidades en una única plataforma SAM EIM.  

Funcionalidades principales de SAM Enterprise Identity Manager 

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

AUTENTICACIÓN GOBERNANZA INTELIGENCIA 

SAM Password 

Management 

Acceso seguro y 

simplificado a las 

aplicaciones. 

SAM Business 

Process Workflow 

Automatización de los 

procesos de gestión 

que implican derechos 

de acceso, gracias a un 

motor de workflows. 

Garancy Access 
Intelligence Manager 

Análisis 

multidimensional de los 

derechos de acceso y 

de evaluación de los 

riesgos asociados 

Garancy 

Recertification Center 

Center 
Campañas de 

recertificación y 

revocación de los 

derechos de acceso 

basadas en riesgos. 

Garancy Data  

Access Governance 

Acceso seguro a los 

datos almacenados en 

formato no 

estructurado 

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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