
Los paquetes de Acceso rápido de Tenable® Professional Services generan valor con su 
inversión en Tenable. Proporcionan resultados efectivos que permiten que su equipo de 
seguridad vea y prediga el riesgo cibernético para su negocio, y actúe en función de él. 

Las organizaciones necesitan una estrategia completa que identifique de forma rápida y 
precisa las vulnerabilidades y los errores de configuración en sus infraestructuras 
dinámicas, y que, además, ofrezca una pauta clara y recomendaciones sobre cómo 
priorizar y corregir cualquier exposición. 

Para las organizaciones que están listas para tomar el control de su programa de gestión 
de vulnerabilidades, los paquetes de contratación remota o en el sitio constituyen 
ofertas de servicio diseñadas en varias fases, a fin de mejorar su implementación de 
Tenable. Los paquetes de Acceso rápido se pueden escalar en función de su entorno y 
sus metas para proporcionar una implementación personalizada de nuestra solución 
local, Tenable.sc™, o de nuestra solución en la nube, Tenable.io®.

Este paquete de servicios le permitirá detectar y evaluar sus activos a lo largo de la 
superficie de ataque moderna, y optimizar sus procesos de gestión de vulnerabilidades, 
a fin de que pueda enfocar mejor sus esfuerzos de corrección. 

Los paquetes incluyen un servicio de Acceso rápido, bonos de capacitación para los 
cursos de capacitación dirigidos por un instructor que correspondan y, en el nivel más 
alto, un Servicio de verificación de estado, como método de seguimiento para optimizar 
su solución un año después de la implementación.

El paquete de servicios puede reducir el tiempo que le toma alcanzar sus metas de 
presentación de informes de vulnerabilidades y, a la vez, le ayuda a crear una base sólida 
y estable que pueda ampliarse en la medida en que su organización crezca.

GENERE VALOR CON EL PAQUETE DE SERVICIOS
ORIENTADO A LOS RESULTADOS DE TENABLE 

PROFESSIONAL SERVICES

RESULTADOS DE 
LOS SERVICIOS

• Aceleración de la instalación y 
configuración de productos
Los consultores experimentados de 
Tenable se asegurarán de que su 
solución esté instalada y configurada 
correctamente en función de sus 
objetivos de negocios, a fin de que pueda 
estar listo para trabajar de forma rápida.

• Implementación de prácticas líderes en 
la industria
Aplicaremos las mejores prácticas de 
Tenable para la implementación 
empresarial y le brindaremos orientación 
sobre ellas, con el objetivo de garantizar 
que utilice las capacidades completas de 
los productos de Tenable y detecte los 
activos proactivamente.

• Aumento de los conocimientos 
operativos y de la experiencia práctica 
Además de la transmisión de 
conocimientos durante el plazo del 
servicio, los paquetes incluyen bonos 
para los cursos de capacitación virtuales 
dirigidos por un instructor que 
correspondan.

• Apoyo en su recorrido hacia la gestión 
de vulnerabilidades basada en el riesgo
Como un servicio de seguimiento, 
Tenable puede evaluar si persiste la 
resiliencia y la eficacia de su capacidad 
de gestión de vulnerabilidades basada en 
el riesgo.
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BENEFICIOS 
PRINCIPALES
Planificación y diseño exhaustivos
Trabajaremos con usted para determinar el alcance de su 
implementación, con base en las especificaciones de su red y los 
objetivos de su recorrido hacia la VM basada en el riesgo. 

Implementación rápida por parte de nuestros 
consultores
Posteriormente, instalaremos y configuraremos la solución de Tenable
en su entorno para la cantidad de activos incluidos, además de alinearla 
con las mejores prácticas y de comprobar su correcto funcionamiento.

Transmisión de conocimientos más capacitación 
formal 
Nuestros consultores proporcionarán capacitación práctica y 
compartirán nuestro conocimiento de la industria y mejores prácticas 
mientras trabajamos con usted. Además, los paquetes de Acceso rápido 
incluyen uno o más bonos de capacitación para el curso dirigido por un 
instructor correspondiente a su producto.

Optimización de la solución después del servicio
Tenable proporcionará enlaces a documentación relevante y útil para 
ayudar al mantenimiento de su implementación. Como seguimiento, el 
paquete del nivel Optimización también incluye un servicio de 
Verificación de estado para ajustar su solución después de la 
implementación inicial.

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

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 Servicios profesionales
La meta de Tenable Professional Services es 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®, Inc. es la compañía de Cyber Exposure. Más de 30 000 
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 
encuentran más del 50 % de las compañías de la lista Fortune 500, 
más del 30 % de las compañías de la lista Global 2000 y grandes 
instituciones gubernamentales. Para obtener más información, visite 
es-la.tenable.com.
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Un representante de ventas de Tenable puede ayudarle a elegir el paquete más adecuado, teniendo en cuenta el tamaño y las 
metas de su organización.

PAQUETES DE SERVICIO DE ACCESO RÁPIDO

Implementación

El paquete de Implementación se enfoca en establecer buenas prácticas de evaluación de vulnerabilidades
mediante la implementación y operación exitosas del producto. Incluye un servicio de Implementación de
Acceso rápido para Tenable.io o Tenable.sc, y un bono para un curso de capacitación dirigido por un
instructor sobre Tenable.io o Tenable.sc.

Adopción

El paquete de Adopción se enfoca en hacer madurar su proceso de gestión de vulnerabilidades; comienza con
la planificación y el diseño, y avanza a la implementación y el funcionamiento, así como también a las
integraciones básicas (excepto ServiceNow). El paquete incluye un servicio de Adopción de Acceso rápido
para Tenable.io o Tenable.sc, más dos bonos para un curso de capacitación dirigido por un instructor sobre
Tenable.io o Tenable.sc. Además, como seguimiento, llevaremos a cabo un servicio de Verificación de estado
en una fecha posterior para ajustar su solución.

Optimización

El paquete de Optimización impulsa la madurez completa de su solución de gestión de vulnerabilidades
basada en el riesgo. Comienza con un Taller sobre Cyber Exposure y cubre todas las fases de diseño,
implementación, operación e integración de la solución, incluyendo un servicio de Optimización de Acceso
rápido para Tenable.io o Tenable.sc. También se incluyen tres bonos para un curso de capacitación dirigido
por un instructor sobre Tenable.io o Tenable.sc. Además, como seguimiento, llevaremos a cabo un servicio
de Verificación de estado en una fecha posterior para optimizar su solución.
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