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Elastic Stack
De forma fácil y segura, recolecta datos 
desde cualquier origen, en cualquier 
formato, para que sea información 
buscable, analizable y visualizable en 
tiempo real.



Elastic Enterprise Search Elastic SecurityElastic Observability

Kibana

Elasticsearch

Beats Logstash

Tres soluciones, una misma tecnología 

Elastic Stack



Observabilidad

Logs

Metrics

APM

Uptime

https://www.elastic.co/customers/success-stories?usecase=observability

https://www.elastic.co/customers/success-stories?usecase=observability


Infraestructuras...

● En la nube.
● Entornos on premise. 
● Contenedores.

● Microservicios.
● Monolitos.
● SOA.



Tipos de información.
Se puede generar todo tipo de información

● Logs de aplicaciones.
● Logs de servidores.
● Información de tráfico de paquetes de red. 
● Métricas de bases de datos o aplicaciones.
● Información de negocio.



Beats
Agentes de datos ligeros.

• Código abierto.
• Envían datos de cientos o miles 

de máquinas y sistemas a 
Logstash o Elasticsearch.

• Cientos de aportes de la 
comunidad.

• Integración con Kibana.





Logstash (ETL)
Pipeline de procesamiento de 
datos.

• Código abierto.
• Compatible con un montón de 

orígenes de información.
• Transforma e ingesta 

información al gusto.
• Ingesta información en múltiples 

destinos a la vez.
• Enriquece información.





Logstash (ETL)
Pipeline de procesamiento de 
datos.

• Azure event hubs
• Beats
• CloudWatch
• Couch DB
• Elasticsearch
• Exec
• File
• HTTP
• jdbc

• Kafka
• Kinesis
• Log4j
• Meetup
• Rabbitmq
• Redis
• S3
• Salesforce
• Twitter











Elasticsearch
El corazón del Elastic Stack, 
gratuito y abierto.

• Código abierto.
• Motor de búsqueda y analítica 

RESTful.
• Operaciones en tiempo real.
• Escalable y distribuido.
• Útil para un montón de casos de 

uso.



ESCALA VELOCIDAD RELEVANCIA

Distribuido por diseño Encuentra información 
en milisegundos

Obtén resultados con 
alta relevancia







Kibana
La ventana al Elastic Stack.

• Herramienta de administración 
del Elastic Stack.

• Visualizaciones y dashboards en 
tiempo real.

• Escalable y distribuido.
• Código abierto.
• Útil para un montón de casos de 

uso.















ELASTIC CLOUD

Subscription Options

FREE PAID

Open Source
Features

Free Proprietary
Features

Paid Proprietary Features 

Elastic Support

PAID

OPEN SOURCE BASIC GOLD PLATINUM ENTERPRISE

SE
LF

-M
A

N
A

G
ED

Sa
aS





Nombres de campos

Cuando tenemos información de múltiples orígenes puede 
suceder lo siguiente:
● Campos con la misma información pero con nombres o 

tipos de datos distintos.
● Por ejemplo: user, username, nginx.access.user_name

Esto tiene un gran impacto a través de múltiples índices.



Elastic Common Schema

● Es una especificación open source .
○ Que define un conjunto común de campos de documentos.

● Está diseñado para admitir modelos de datos uniformes.
○ Especifica nombres de campos y tipos de datos de Elasticsearch para 

cada campo.
○ Provee descripciones y ejemplos de uso.



Elastic Common Schema

● El ECS define dos niveles de campos: Core y Extended.
● Core

○ Campos que son comunes a través de la mayoría de casos de uso. 
● Extended

○ Campos que complementan la información de los core fields.
○ Contienen información más específica.





NowBit, expertos en buscar, observar y proteger.
www.nowbit.co 

¡Gracias!


