8 razones para escoger a LogRhythm
(directo de la boca de nuestros clientes)
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Detendras a los malos—aquellos que estan
adentro y aquellos que estan queriendo entrar.
“Nosotros immediatamente encontramos sistemas aniguos que
estaban queriendo acceder a las bases de datos con credenciales
antiguas que no vigentes y también fuimos notificados
immediatamente de varios casos de intentos bajos y lentos en
contra de nuestros servidores. Hemos continuado recibiendo
una vision muy valiosa de la seguridad de nuestra red y como
resultado tenemos mas confianza en nuestra abilidad de detener
trafico no deseado.”
–Jefe Analista de Redes,
Institución de Educacion Superiór
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Ahorre tiempo y fuga de recursos.
“En lugar de pasar incontables horas
investigando un robo de tarjetas de
crédito, podemos confirmar si fue
realmente robada en nuestro sistema.”
–Director TI,
Empresa de Productos Alimentos

72%
vieron un impacto

significativo en la productividad
del personal.

“LogRhythm disminuyó nuestra porción
diaria de análisis de logs que tomaba de
2 a 3 horas a menos de
30 minutos”
–Oficial de Suguridad,
Empresa de Automoviles y transporte
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Es fácil de utilizar.

61%
dijeron que con

“Muy poderoso. Facil de adminstrar en
comparación a otras soluciones SIEM."

LogRhythm han
tenido una mejor
experiencia y que
tiene una mejor
interface de usuario
que la solución que
utilizaban anteriormente.

USUARIO

–Oficial de Seguridad,
Empresa de Productos de Consumo

“LogRhythm es uno de las soluciones
SEIM más fáciles de utilizar con mayor
cantidad de caracteristicas de fábrica
en comparación de otras soluciones.”
–Ingeniero,
Empresa de Bienes Raíces

La atencion al cliente es insuperable.
“El desarrollo fue sencillo y fácil; el continuo
soporte que recibimos es excelente.”
- Oficial de Seguridad,
Empresa de Servicios Financieros

“Los problemas de soporte se manejan de
manera puntual y los servicios profesionales
dan justo en el clavo.”
–Analista de Sistemas TI,
Empresa de Hotelería y Recreación
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89%
dijo que el nivel de
soporte y de los
servicios que reciben
es mejor que el que
recibieron del
proveedor anterior.
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Verá un retorno medible
de su inversiÓn – rápidamente.

84%
notaron un
retorno positivo
de la inversión
en 12 meses.

“Creemos que la solucion SIEM de LogRhythm
es una de las soluciones más completas de
la industria a un precio de entrada que la
mayoría de las organizaciones pueden
permitirse.”
–Gerente de Seguridad,
Empresa de Defensa y Aeroespacial
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Nuestros clientes lo recomiendan.
“El soporte es excelente.”
–Oficial de Seguridad,
Empresa Aseguradora

“Me encanta. Desde la logica de los logs hasta
los eventos, la granularidad que me ofrece el ¡PRECIO!”
–Oficial de Seguridad,
Empresa Aseguradora

“Yo recommedaria a LogRhythm porque el producto
saporta proactivamente multiples Sistemas Operativos,
tiene informes detallados, e integracion can herramientas
de seguridad emergentes para respuestas a incidentes.”
–CIO,
Empressa de Servicios Informáticos

86%
de los clientes
recomendarían
LogRhythm a
un amigo o
colego.

“Es sorprendente.”
–Arquitecto TI,
Empresa de Defensa y Aeroespacial
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Usted podrá ver mejoras inmediatas
en la seguridad de su organización.
(Y podra dormir mejor.)
“Tenemos mejor visibilidad en múltiples
áreas de nuestro entorno, y podemos
identificar los problemas e incidentes más
rápidamente y fácilmente.”
–Arquitecto TI,
Empresa Manufacturera
Industria

“Con LogRhythm tenemos una mejor visibilidad
de nuestra infraestructura de seguridad. Hemos
mejorado nuestra capacidad de anticipar y
prevenir las amenazas, lo cual nos ayuda a
resolver muchos problemas de seguridad.”
–Gerente TI,
Gobierno Estatal y Local

Cumpla fácilmente con los mandatos
de las normas .
“LogRhythm es una de las mejores herramientas
para soportar y cumplir con los requerimientos de
las auditorias PCI.”
–Administrador TI,
Empresa de Productos Para El Consumidor

Fuente: TechValidate 2015 Encuesta De 396 clientes de LogRhythm
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