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Según Gorka Sadowski,
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"ya hay empresas españoGallego, direccorgeneralde
securiry risk managemeilt lo que están implantando
de Entcl- la conformidad esta tecnología y cada vez
legal y rodo lo que ayude se¡ánmás lasque se sumen
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lizado para registrar datos
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un dispositivoen particular
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o aplicación
En la segundafaseentran un cuadro de mandos Sin
embargo, de acuerdo con
cn juego lasalertas,bradas
de aprendiza- Gallego, coo LMI "hemos
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je, lo que permireresalmrel
en dicha gestión
avanado
cumplimiento y las amena- de la información, en la
recolección de Ios /ogr, en
zasen segundos,a travésde
el cuad¡o de mandos, etc,
análisisen tiempo real, El
es el tercerpaso mejorando la inreligencia
almacenaje
que se dora a Ia recogida
en el que los directoresde
tecnologíapueden decidir de da¡os" "Algunas de esla informaciónde
ras tecnologías ya existian,
almacenar
forrnasegura,au¡oma¡izada pero en la disciplina de log
están desaManagement
e inmurable-Por úlrimo, en
la cuarcafasesepueden rea- ¡rolladas e integradas para
un servlclo
liar hascal3 000 informes ProPorclona¡
1{uda(odón.qurer orgmtacrón, pero es
rmPortmte tener en cuenta personalizadosen segundos inigualable para empresas
El mlisis efectivo de grandes
grandes y medias", apunra
con plantillasLOPD, SOX,
que dicha información no
volúmens
de información
Sadowski.
PCl. COBIT. ITIL o ISO
se generaúnicamenteen los
de diferentes
procedentes
siscemo de seguridad,sino
firente supone un gran detmbién en ánbiros operasafio para cualquier orguicionales Po¡ ello, es necesaación: cientos de gigab¡es
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