
El Taller sobre Cyber Exposure evalúa su programa de gestión de vulnerabilidades 
existente y define un plan para optimizar su solución de Tenable, minimizar su 
brecha de Cyber Exposure y reducir el riesgo cibernético de su negocio.

Con el Taller sobre Cyber Exposure de Tenable Professional Services, nuestros 
expertos de la industria garantizan que su programa de gestión de vulnerabilidades 
funcione plenamente. A través de la interacción a profundidad con nuestro equipo, le 
ayudaremos a desarrollar una estrategia y un plan para reducir rápidamente su riesgo 
cibernético. Tendrá una mayor visibilidad y una garantía plena de que sus controles de 
seguridad son eficaces.

El Taller sobre Cyber Exposure es el servicio ideal para organizaciones en las cuales 
una de las siguientes afirmaciones es cierta:

● Usted eligió Tenable como su solución de preferencia, pero desea comprender 
cómo es la implementación o minimizar su riesgo.

● Aún no ha implementado la solución de Tenable y desea obtener asesoría de 
expertos sobre la mejor manera de implementarla para obtener resultados 
óptimos.

● Ya implementó su solución de Tenable, pero desea obtener una perspectiva 
externa y de expertos sobre su programa general de gestión de 
vulnerabilidades.

Trabajaremos con usted para identificar las metas de su programa y comprender su 
Cyber Exposure. A partir de allí, recurriremos a nuestra experiencia y a las mejores 
prácticas de la industria para diseñar una hoja de ruta de varias fases que le ayudará a 
alcanzar estos objetivos en el plazo que usted desee.

Cuando el servicio concluya, tendrá una hoja de ruta y un plan de operaciones 
personalizados para su programa de gestión de vulnerabilidades, que estarán diseñados 
específicamente para cumplir con sus objetivos de negocios y de seguridad.

TALLER SOBRE CYBER EXPOSURE IMPARTIDO 
POR TENABLE PROFESSIONAL SERVICES

RESULTADOS DE 
LOS SERVICIOS

• Haga madurar su programa de gestión 
de vulnerabilidades (VM)
Obtenga una hoja de ruta de madurez 
desarrollada profesionalmente para 
orientar a su organización en su 
trayecto de Cyber Exposure.

• Cierre las brechas de Cyber Exposure
rápidamente 
Al emplear un abordaje basado en el 
riesgo, identificaremos las brechas 
en sus sistemas, herramientas y 
procesos para desarrollar una lista de 
logros rápidos que sean procesables.

• Alinee las operaciones con las 
mejores prácticas
Nuestros consultores verificarán que 
sus prácticas de negocios se ajustan a 
las mejores prácticas conocidas y 
documentarán su orientación para las 
operaciones pico del programa de VM.

HOJA DE 
DATOS

Figura 1: El Taller sobre Cyber Exposure puede ser impartido de manera remota o presencial.



Para obtener más información: visite es-la.tenable.com/services
Contáctenos: envíenos un correo electrónico a sales@tenable.com o visite es-la.tenable.com/contact

Hoja de datos / Taller sobre Cyber Exposure / 052722

COPYRIGHT 2021–2022 TENABLE, INC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. TENABLE, TENABLE.IO, NESSUS, 
ALSID, INDEGY, LUMIN, ASSURE Y LOG CORRELATION ENGINE SON MARCAS REGISTRADAS DE TENABLE, INC. O 
SUS FILIALES. TENABLE.SC, TENABLE.OT, TENABLE.AD, EXPOSURE.AI Y THE CYBER EXPOSURE COMPANY SON 
MARCAS REGISTRADAS DE TENABLE, INC. O SUS FILIALES. EL RESTO DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON 
MARCAS REGISTRADAS DE SUS RESPECTIVOS PROPIETARIOS.

Apoyo a su crecimiento
Las organizaciones cambian y se desarrollan con el tiempo. Tenable
Professional Services puede ayudarle a garantizar que su solución se 
mantenga alineada con los requisitos cambiantes de su negocio.

Equipo experimentado de Professional Services

La meta de Tenable Professional Serviceses implementar nuestros 
productos para resolver sus problemas de seguridad más urgentes, 
además de posibilitar que su organización vea y prediga los riesgos 
cibernéticos, y actúe en función de ellos. Para lograrlo, capitalizamos 
nuestros años de experiencia en el sector para afrontar incluso los 
requisitos más exigentes. 

Al contratar Tenable Professional Services, puede recuperar el valor 
de su inversión en Tenable más rápidamente, a fin de sentirse seguro 
de que está en el camino correcto hacia la madurez de su programa 
de gestión de vulnerabilidades basada en el riesgo. Contamos con una 
amplia cartera de servicios y capacitación disponibles en todo el 
mundo, tanto de forma remota como en el sitio, para satisfacer sus 
necesidades específicas.

Acerca de Tenable
Tenable® es la compañía de Cyber Exposure. Aproximadamente 
40 000 organizaciones de todo el mundo confían en Tenable para 
comprender y reducir el riesgo cibernético. Como creador de 
Nessus®, Tenable extendió su conocimiento sobre vulnerabilidades 
para ofrecer la primera plataforma del mundo para ver y proteger los 
activos digitales en cualquier plataforma de cómputo. Entre los 
clientes de Tenable, se incluye aproximadamente al 60 % de las 
compañías de la lista Fortune 500, aproximadamente el 40 % de 
las compañías de la lista Global 2000 y grandes instituciones 
gubernamentales. Para obtener más información, visite 
es-la.tenable.com

BENEFICIOS CLAVE
Evaluación exhaustiva del estado actual
Durante el Taller de Planificación de Cyber Exposure, nuestro 
consultor trabaja con usted para clarificar las metas generales de su 
programa de gestión de vulnerabilidades basada en el riesgo (RBVM) 
y comprender qué procesos de negocios son esenciales para lograr 
sus objetivos de seguridad. 

Una vez que tengamos un conocimiento de alto nivel de la topología 
y la arquitectura de su red, así como de los requisitos de 
cumplimiento, podemos proporcionarle las métricas esenciales 
necesarias para fundamentar las decisiones técnicas y de negocios 
para impulsar la reducción de riesgos y desarrollar su programa de 
gestión de vulnerabilidades basada en el riesgo. 

Análisis detallado de la solución
Nuestros consultores le ayudarán a obtener un conocimiento 
profundo y situacional del funcionamiento y el estado de su 
superficie de ataque, a la vez que se priorizan los servicios y 
aplicaciones que necesitan la mayor protección.

Posteriormente, identificarán las brechas en su programa de VM 
existente y recomendarán dónde incluir las diversas soluciones 
de Tenable para obtener una cobertura y una visibilidad ideales y, 
además, recomendarán las soluciones de Tenable que respaldarán 
mejor sus requisitos de cumplimiento. 

Identificación de oportunidades de integración 

El equipo de Tenable Professional Services identificará los pasos 
manuales que se podrían automatizar y detectarán oportunidades 
para integrar su infraestructura con las soluciones de Tenable
mediante integraciones incorporadas o personalizadas.

Documentación clara de la solución

Tenable proporcionará documentación de nuestras 
recomendaciones, que le ayudarán a reducir su brecha de Cyber
Exposure general.

Figura 2. Puntos que pueden 
ser abordados durante el 
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