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LMI facilitael
cum pl imiento normativo
Permite recuperar y gestionar la información de manera segura

En momentos de incertidumbre económica, como el que atravesamos en estos

momentos, la conformidad legal y todas aquellas decisiones que permitan reducir

los riesgos, se (onvierten en necesidades primordiales. LMI permite conocer toda la

información de regi$ros y gestionarla eficazmente para cumplir con las normas.
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implantar sus soluciones de
seguridad, enmaradas den-
rro de LMI "En momentos

dc crisis <omenta Ramsés
Gallego, direccor general de
securiry risk managemeilt

de Entcl- la conformidad

legal y rodo lo que ayude
a mirigar riesgos se vuelve
sensible",

Cuatro fases
Para ello, esta aproxima-
ción a tecnología, como la
definen dede Entel, esrá

compuesra por cuarro fases

básies [¿ primera de ellas
riene que ver con la ¡ecolec-
ción y la indexación y per-
mite recoger el I00o/o de los

/o¡r de cualquier fuen¡e en
el momenro que se precise
Básicamenre, un log es uti-
lizado para registrar datos

o información sobre quién,
qué, cuándo, dónde y por

qué un evento ocurre para
un dispositivo en particular
o aplicación

En la segunda fase entran
cn juego las alertas, bradas

en cecnología de aprendiza-
je, lo que permire resalmr el

cumplimiento y las amena-
zas en segundos, a través de
análisis en tiempo real, El

almacenaje es el tercer paso
en el que los directores de
tecnología pueden decidir
almacenar la información de
forrna segura, au¡oma¡izada
e inmurable- Por úlrimo, en

la cuarca fase se pueden rea-
liar hasca l3 000 informes

personalizados en segundos
con planti l las LOPD, SOX,
PCl. COBIT. ITIL o ISO

Según Gorka Sadowski,
senior rechniql advisor
de Loglogic EMEA, gra-
cias a la aliana con Entel
"ya hay empresas españo-
lo que están implantando

esta tecnología y cada vez

se¡án más las que se sumen
a esta nueva herramien¡a"
En la actualidad, mucho

soluciones de audi¡oría de
seguridad se sitúan bajo la
disciplina SIM (Securiry

Informarion Managr) gue
se encarga cle automailar
la gesrión de eventos en los
sisremas y dispositivos de

Gracias a la alianza
de Entel y Loglogig

empresas españolas ya
efán implantando LMI

seguridad y presentarlos en

un cuadro de mandos Sin

embargo, de acuerdo con

Gal lego, coo LMI "hemos

avanado en dicha gestión

de la información, en la

recolección de Ios /ogr, en

el cuad¡o de mandos, etc,

mejorando la inrel igencia

que se dora a Ia recogida

de da¡os" "Algunas de es-

ras tecnologías ya existian,

pero en la discipl ina de log

Management están desa-

¡rol ladas e integradas para

ProPorclona¡ un servlclo

inigualable para empresas

grandes y medias",  apunra

Sadowski.

"Hemos avanzado en la
gestión de la información,
en la recolección de los

'logsi etcli

R. Gallegq dtor. gral. de
security risk management de

Entel

1{uda(odón.-

El mlisis efectivo de grandes

volúmens de información

procedentes de diferentes

firente supone un gran de-

safio para cualquier orgui-

ación: cientos de gigab¡es

de ütos qda día, dive¡sidad

de formaros o la presencia

de regisrros falsos dificultm

enormemente el málisis

Bn situación se haa más

neccsilta st se qene en cuenta

que lo orgmiacione deben

cumplir con el muco no¡-

ma¡ivo relacionado con la

prorrcción de los datos En

Espma, la LOPD (Ley Orgí-

nia de Prorección de Datos)

aige guudr la info¡mación

de acoo a los daros a cual-

qurer orgmtacrón, pero es
rmPortmte tener en cuenta
que dicha información no
se genera únicamente en los
siscemo de seguridad, sino
tmbién en ánbiros opera-
cionales Po¡ ello, es necesa-
rio que l* emprec puedm
recupera de mmera rápida,
segura y robusa esa infor-
mación en el menor tiempo
posible Arre sros retos,
LI4I (Log Marugment ú
In* IJigme) permire conocr
roda la información de regis-
rros y gotionalos de mmera
eñ,w pm cumplir con la
norms

En España, la consul-
to¡a Enrel ha llegado a un
acuerdo con Loglogic para

Gmbiot de gto¡kglo


