INFORME EJECUTIVO

Minimizar el riesgo y maximizar el valor
¿Busca estar a la altura del panorama de amenazas que evoluciona rápidamente? Muchos
líderes de TI están invirtiendo más en soluciones que automatizan la detección de amenazas
y en la optimización de respuesta y neutralización. LogRhythm es una galardonada plataforma
de análisis e inteligencia en seguridad que unifica el SIEM de próxima generación y la gestión
de registros con análisis forense de redes, supervisión de terminales y análisis de seguridad.
Detecta amenazas al analizar datos de todo el ecosistema de TI y prepara a sus analistas para
responder ante ellas y neutralizarlas rápidamente, a fin de ayudar a su equipo de seguridad
a eliminar ataques antes de que resulten en una violación a los datos. Al implementar
LogRhythm, usted cuenta con las herramientas necesarias para mantener a su ecosistema
seguro, cumplir con requisitos normativos y aprovechar al máximo el valioso tiempo de su
equipo de seguridad.

Cifras
USD 7 millones: costo promedio de una
violación de datos para organizaciones de
EE. UU. en 2016
20 %: crecimiento en el costo de una
violación durante los últimos dos años
USD 1,9 millones: ahorros de gastos
promedio de organizaciones que
implementan sistemas de inteligencia en
seguridad
Informe global 2016 sobre el costo de la violación de datos
Ponemon Institute

Tiempo de amortización veloz
Para 2020, el 60 % de los presupuestos de
seguridad de la información empresarial será
destinado para métodos de detección y respuesta
rápidos, lo que supera menos del 20 % en 2015.

Ya sea que proteja una red de negocios pequeña o tenga un centro global de
operaciones de seguridad (en inglés, SOC), reconocemos la importancia del
tiempo de amortización y el costo total de propiedad. La arquitectura integrada
de LogRhythm sigue recibiendo reconocimientos con premios y honores de
terceros por su facilidad de implementación y uso, lo que les permite a los
clientes beneficiarse rápidamente de su inversión en la detección de amenazas
a la empresa, habilitación de respuesta ante incidentes, automatización del
cumplimiento y visibilidad operativa.

Cambie la inversión en seguridad virtual a detección y respuesta
Gartner Research, 2016

Fácil de usar, implementar y mantener
• Simplifique la implementación y la gestión continua con una solución
unificada para el análisis y la inteligencia en seguridad
• Faculte a su valioso personal para enfocarse en proteger su
organización, en lugar de personalizar e integrar herramientas
• Minimice los costos de escalamiento con una arquitectura de bloques
funcionales para respaldar el crecimiento futuro
Desarrollado por LogRhythm Labs
• Alinee rápidamente objetivos comerciales utilizando el contenido
preempaquetado creado por LogRhythm Labs
• Extraiga automáticamente metadatos y clasifique eventos de
seguridad de más de 750 fuentes de datos diferentes, incluidos
sistemas operativos, aplicaciones y dispositivos
• Integre el contexto de amenazas desde sistemas de trampas
(honeypots) internos e informes sobre amenazas comerciales
y de fuentes abiertas
• Automatice y aplique el cumplimiento con PCI DSS, SOX, HIPAA,
FISMA, ISO 27001, NERC CIP y otros marcos legales

Detección de amenazas
• Detecte el comportamiento sospechoso mediante el análisis
multidimensional de los datos desde todo el ecosistema corporativo
• Implemente rápidamente casos de uso específicos con módulos
de análisis de seguridad que aprovechan algoritmos avanzados
(p. ej., conductual, estadístico, correlativo)
• Proteja a su organización contra amenazas que apuntan a sus
usuarios, redes y terminales
Respuesta ante incidentes y orquestación
• Brinde acceso centralizado a datos de todo su entorno de TI
• Busque conjuntos de datos masivos con velocidad y precisión sin
precedentes utilizando una búsqueda desestructurada y contextual,
o busque con ambos criterios desestructurado y contextual en conjunto
• Organice y automatice la respuesta ante incidentes utilizando los flujos
de trabajo de la gestión de casos colaborativos de LogRhythm
• Automatice la investigación y corrección de incidentes con acciones de
automatización por fases de SmartResponse™

Reconocimientos del sector
LogRhythm nos ha brindado una concientización en todo
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el sistema sobre eventos que nos ha ayudado a comprender
mejor cómo funciona nuestro entorno. Ha sido demasiado
fácil para nosotros no solo implementar LogRhythm, sino

HIGHEST SCORE | ALL 3 USE CASES
2015 SIEM CRITICAL CAPABILITIES

también extender la solución para otros desafíos de supervisión
diferentes. LogRhythm ha sido la mejor inversión que hemos
hecho en los últimos 5 años.
A 2012–2015 LEADER
SIEM Magic Quadrant

2015 Global SIEM
Enabling Technology Leadership Award

Profesional de TI, compañía minorista para grandes empresas
Fuente: TVID: 663-6C5-522
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