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Gestión inteligente de grupos 
 
Gestión dinámica de grupos 
Los grupos son tan dinámicos como sus miembros: requieren cambiar tánto como los cambios 
de sus miembros, responsabilidades roles y ubicaciones. El problema es que las listas de 
distribución y los grupos de seguridad con frecuencia se mantienen manualmente por los 
administradores de Exchange o Active Directory. GroupID Automate pone fin a esta cadena 
de procesos manuales automatizando la creación y el mantenimiento de estos grupos. 
Mantiene dinámicamente los grupos basándose en reglas que se aplican a sus datos del 
directorio. Cuando cambia la información del usuario, automáticamente actualiza las listas de 
distribución, los grupos de seguridad. Sus grupos no estarán desactualizados nunca más. 
  
Incrementar la Seguridad y la Productividad 
GroupID Automate resuelve un problema real en los negocios en la actualidad. Los 
empleados dependen, para realizar sus trabajos cada día, de los grupos de distribución y de 
seguridad. Si los grupos de seguridad no están correctamente actualizados, los emails se 
envían a empleados equivocados, y ocasionalmente se pierden, al no llegar a sus adecuados 
destinatarios. Si los grupos de seguridad no están correctamente actualizados, los empleados 
no tienen acceso a los sistemas y recursos que necesitan o , peor aún obtienen acceso a 
recursos y sistemas a los que no deberían poder acceder. 
 
Los grupos son generalmente gestionados por una de estas tres vías: negligente, centrado en 
IT o centrado en el usuario. Esto significa que o bien no se gestionan los grupos, 
desaprovechan la alta remuneración del administrador gestionando los grupos manualmente, 
o delegan la gestión de los grupos en los usuarios finales. Todas estas soluciones tienen un 
coste que a largo plazo suponen un coste mucho más elevado que la gestión de grupos 
mediante GroupID Automate. 
 
Automatizando esta gestión de grupos, se garantiza que los grupos estarán siempre 
actualizados. Incrementa la productividad proporcionando acceso a los empleados, a los 
sistemas e información adecuados, desde el mismo momento en que contratan, promocionan 
o cambian de responsabilidades. Incrementa la seguridad proporcionando acceso 
proporcionando únicamente acceso a los sistemas a quienes deben acceder, mientras que lo 
deniegan desde el momento en que cambian su puesto o tareas en la compañía. Utilice la 
estructura de grupos de Active Directory en su beneficio con GroupID Automate.    
 
¿Cómo funciona GroupID Automate?  
GroupID Automate automatiza la gestión y creación de grupos de seguridad y listas de 
distribución de Microsoft Exchange y Active Directory. Incrementa la eficiencia además por 
toda la compañía puesto que GroupID Automate reduce las llamadas de soporte a los 
administradores del sistema e incluso automatiza muchas de las tareas manuales y 
redundantes del día a día de los centros de soporte (help desk). 
 
GrouID Automate permite que los Administradores de sistemas sean más proactivos en la 
gestión de las listas de distribución y grupos de seguridad. GroupID Automate permite a los 
administradores asignar pertenencias a listas de distribución y grupo dinámicamente. Por 
ejemplo podría crear una lista de distribución en un servidor Exchange, que contenga 
cualquiera con cierta condición, como pertenecer a un departamento en particular o unidad de 
negocio. Estas condiciones pueden ser simples o tan complejas como se requiera. GroupID 
Automate mantendrá siempre esta información actualizada para que las personas adecuadas 
reciban la información adecuada. GroupID Automate puede incluso trabajar con múltiples 
fuentes de datos como LDAP, iPlanet, SQL y Oracle. 
 
GroupID Automate automatizará también sus grupos de gerentes y geográficos con dinastías
multi-nivel. Una Dinastía es una lista de distribución que crea y gestiona otras listas de 
distribución. Puede crear una dinastía basada en cualquier campo, y GroupID Automate 
buscará en el directorio cada valor en ese campo. Se creará entonces una lista de distribución 
con esos valores y se mantendrá actualizado, creando nuevas listas de distribución y 
borrando las que ya no sean necesarias. Dispone además de un intuitivo y potente diseñador 
de condiciones para poner a su disposición toda la potencia de los grupos de Active Directory. 

"Se solicitó a mi 

departamento la creación de 34 listas 

de distribución de carácter temporal. 

Esta tarea podría haber tenido un 

impacto muy importante en nuestra 

carga de trabajo. Lo que, en 

principio, habría requerido días se 

realizó en pocas horas. De esta 

manera tenemos la posibilidad de 

concentrar nuestra atención en otras 

iniciativas.. 
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Características principales 
  

Grupos Inteligentes–Mant. dinámico de L.Distribución y Grupos de Seguridad 
Una potente y sencilla herramienta para el diseño de condiciones le permite gestionar 
grupos dinámicamente estableciendo justo la condición requerida. GroupID Automate 
crea y mantiene un grupo real en AD. El diseñador de condiciones produce 
condiciones extremadamente complejas en un formato fácil de entender. 
 
Dinastías Flexibles – Creación de grupos comunes con algunos clicks. 
Genere grupos relacionados usando Dinastías. ¿Necesita un grupo para cada oficina 
del directorio? Genere una Dinastía y grupo con el atributo “Oficina”. GroupID 
Automate encontrará todos los valores del atributo “Oficina” y creará un grupo para 
cada valor. Los grupos hijo heredan propiedades de sus dinastías padre, como 
“propietario” y “restricciones de entrega”. Las dinastías pueden incluir búsquedas y se 
pueden agrupar hasta en tres atributos. 
 
Consultas de otras fuentes 
Cuando los datos están almacenados fuera de AD. GroupID Automate puede 
consultar estas fuentes junto con AD. Un grupo inteligente puede contener múltiples 
campos de otras fuentes distintas de AD, creando un sistema muy flexible y robusto. 
Las fuentes de datos externas incluyen  archivos de texto y CSV, Microsoft SQL 
Server, Oracle, LDAP, SunONE, iPlanet, y cualquier fuente de datos compatible 
ODBC. 
 
Servicio de Uso de grupos 
¿Necesita herramientas para gestionar sus grupos existentes? El servicio de uso de 
grupos se ha integrado en GroupID Automate. Con el servicio de uso de grupos se 
monitoriza cuando un correo se enviá a un grupo y actualiza en “timestamp” del 
grupo. Use GroupID Reports para localizar sus grupos no utilizados.  Vaya un paso 
más allá y expire o borre el grupo con GroupID MMC. 
 
Extensión Powershell 
Todo lo que hace GroupID Automate  
 
Asistente de transferencia de propiedad 
Le permite transferir la propiedad de uno o varios grupos a otro usuario. GroupID 
Automate incorpora una herramienta de información altamente flexible y nítida que 
crea informes sobre los grupos, con información del tipo: Propietario(s), Miembros, 
Última modificación, Última utilización. Limpie su directorio identificando grupos sin 
miembros o propietarios, usuarios bloqueados y deshabilitados, y fecha de última 
utilización. Se obtiene información sobre todos los ordenadores y servidores de 
Exchange, junto con el sistema operativo y la versión que están utilizando. 
 
Notificación de Expiración de Password 
GroupID Automate permite a los departamentos de TI administrar y gestionar grupos 
dinámicos sin necesidad de duplicar herramientas y realizar tareas repetitivas. Los 
propietarios de los grupos pueden recibir notificación por correo electrónico de 
cualquier actualización realizada por GroupID Automate. 
 
 

Sistemas Operativos   
Microsoft Windows XP Professional  
Microsoft Windows Server 2003 Family  
 
Servicios de Directorio Soportados  
Microsoft AD con Exchange Server 2000  
Microsoft AD con Exchange Server 2003  
Microsoft AD con Exchange Server 2007 
Microsoft AD con Exchange Server 2010  
 
Import Data Sources  
iPlanet / SunONE  
LDAP version 3.0 
Oracle  
Microsoft SQL Server 2000, 2005, 2008  
Archivos de Texto y CSV  
Archivos Microsoft Excel 
Cualquier fuente de datos ODBC 
 
Hardware Recomendado  
2 GHz Pentum IV o superior  
2 GB RAM o superior 
100 MB o más espacio en disco disponible.  

Imanami es un fabricante de software 

especializado en soluciones para la Gestión de 

Identidades, sincronización de directorios y 

automatización de listas de distribución y 

grupos de seguridad.  Sus soluciones 

representan un notable avance tecnológico en 

este campo, pueden ponerse en 

funcionamiento de forma sencilla  

proporcionando ventajas inmediatas.  

Web: www.imanami.com 
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