LightHouse

control panel®

LightHouse. Visión integral de la seguridad
Cuadros de Mando / KPIs de Seguridad

LightHouse es la solución integral de indicadores
y cuadros de mando de Seguridad, creada por
InnoTec para satisfacer sus necesidades.
Mediante LightHouse podrá proveer a su
organización de una visión end to end de la
seguridad integrando dentro de su suite diferentes
fuentes con el fin de confeccionar indicadores de

Descripción
Recogida de datos y eventos
Definición de indicadores de
cumplimiento en base a los procesos
de negocio

seguridad que permitan una mejora continua.

Informes, histórico, tendencias, gráficos

LightHouse aúna en una solución integral la

Envío de alertas y avisos

Cuadro de mando

visión técnica y de negocio, permitiendo a su
organización disponer de diferentes modelados
de los datos en función de su destinatario.
Gracias a su potente motor de modelización de
servicios permite la creación de SLAs, SLOs,
indicadores y cuadros de mando.

Beneficios para el cliente
Alineada con los estándares y
normativas del mercado
Evaluación en tiempo real de los
indicadores de servicio
Mayor visibilidad: indicadores de

Cybersecurity Intelligence

gestión y operación del servicio
Fácil implantación y gestión

LightHouse. Visión integral de la seguridad

Toma de
decisiones

Datos

Información
Métricas

Conocimiento
Experiencia

LightHouse

Indicadores

LightHouse: tipos de métricas
La herramienta incluye un catálogo de métricas (librerías de KPIs) orientadas al cumplimiento de las
principales normativas y procedimientos en materia de seguridad de la información (ISO 27000, CIS, etc.).
LightHouse Connectors
Gestión de
identidades y
accesos

Cumplimiento
normativo

Gestión de
incidentes

Aplicaciones
de seguridad

Integradores de información de
diversas fuentes

LightHouse Console

Consola de modelado de Servicios
y correlación centralizada de eventos
Métricas
financieras

Gestión del
cambio

Gestión de
vulnerabilidades

Gestión del
fraude

LightHouse Control Panel

Cuadro de Mandos para la visión de
negocio

Todas ellas facilitando indicadores de actividad, cumplimiento, eficacia, eficiencia e impacto.

InnoTec es una empresa de ámbito internacional, especializada en ciberseguridad, inteligencia,
prevención y gestión de riesgos. Presente en el mercado desde el año 2002, cuenta con más
de 350 profesionales altamente cualificados.
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