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Entel se alía con LogLogic para facilitar el
cumplimiento normativo
por Angel Gallego12 Septiembre 2008
LogLogic es un appliance capaz de gestionar toda la información de accesos en aplicaciones de la
empresa, favoreciendo el cumplimiento de SOX, PCI, ITIL, COBIT o PCI
Los logs son los registros de acceso de los usuarios a las aplicaciones, o dispositivos, de modo que
registran toda la información sobre quién, cuándo y dónde accede a una información determinada.
“Nosotros preguntamos a las empresas si gestionan los logs, pero no van más allá de los del router
o el firewall”, señalaba Ramsés Gallego, director de Seguridad y Gestión de Riesgo de Entel,
durante el anuncio de la alianza entre la consultora española y la firma especializada en gestión
de logs LogLogic.
Con este paso, Entel pondrá en mano de las empresas españolas a cumplir con el marco normativo
y regulatorio de la LOPD, PCI ITIL o COBIT, entre otros estándares. Entel y LogLogic van más
allá de la tradicional gestión de la información (disciplina SIM), encargada de automatizar la gestión
de eventos y presentarlos en cuadros de mando. “Nuestra tecnología consigue que ningún log quede
fuera de alcance”, en palabras de Pat Cary Sueltz, CEO de LogLogic.
La estrategia que lanzan ambas compañías se define con las siglas LMI (Log Management &
Intelligent), que Gallego ha resumido en cuatro pasos: recolectar e indexar el cien por cien de los
logs; obtener alertas en tiempo real de todos los logs; almacenamiento de toda la información
necesaria para cumplir con el marco normativo y, finalmente, informar sobre cualquier evento
(hasta 13.000 informes personalizados en cuestión de segundos) cuando sea necesario y evitar así,
por ejemplo, fugas de información.
En este sentido LogLogic Compliance Suite facilita el cumplimiento con SOX, COBIT y la
LOPD creando una única instancia de la información y acabando a su paso con la sobreinformación.
“La ventaja de LogLogic es que no es un software que se instale en un servidor de propósito
general, sino que es un appliance con tecnología push y pull”, apunta Ramsés Gallego, que asegura
que tan sólo se necesitan 10 minutos para instalar el appliance, que puede llegar a gestionar hasta
75.000 logs por segundo en la gama alta del producto.
Sectores como la banca, las mutuas sanitarias y las telcos no han tardado en mostrar su interés por
un sistema que permite cumplir con el marco regulatorio de manera rápida y eficaz, aunque Entel no
puede hacer públicos los nombres de futuros clientes por hallarse en conversaciones
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