
El Acceso rápido de Tenable® Professional Services transforma su producto en una 
solución de seguridad que le permite ver y predecir el riesgo cibernético para su 
negocio, y actuar en función de él.

La mayoría de las grandes organizaciones de todo el mundo utilizan Microsoft 
Active Directory como su principal método de autenticación y autorización, lo cual 
lo convierte en un vector de ataque común. Dado que las grandes empresas 
globales tienen arquitecturas de AD complejas y en constante evolución, sus 
equipos de seguridad tienen dificultades para mantenerse actualizados sobre la 
aplicación de las mejores prácticas y el monitoreo de la seguridad. 

Las organizaciones necesitan identificar con precisión las deficiencias y los problemas 
de configuración en AD, detectar rápidamente cualquier ataque en curso y recibir una 
orientación clara sobre cómo priorizar y corregir las exposiciones. 

Para dar respuesta a esta necesidad, Tenable desarrolló las capacidades de 
evaluación más amplias del mercado, con una cobertura líder, a fin de ayudar 
a buscar y reparar las deficiencias existentes en la arquitectura de AD de su 
organización. Tenable.ad detecta los ataques en curso en tiempo real, sin 
necesidad de implementar agentes o usar cuentas privilegiadas. 

El servicio de Acceso rápido garantiza la implementación de la solución de Tenable para 
mejorar de inmediato su postura de seguridad, y lo prepara para el éxito futuro. Trabaja-
remos con usted para acelerar la configuración y la integración, con el fin de alcanzar la 
plena capacidad operativa de Tenable.ad, de modo que la solución funcione de manera 
eficiente y le proporcione visibilidad del riesgo cibernético a lo largo de su entorno.

PROTEJA ACTIVE DIRECTORY 
CON EL SERVICIO DE ACCESO RÁPIDO 

PARA TENABLE.AD

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.

• Obtención del máximo valor 
Lo capacitaremos para utilizar la 
solución de Tenable.ad como su 
principal fuente de información sobre 
la seguridad de AD.

• Expansión de sus conocimientos sobre 
la seguridad de Active Directory (AD)
Los consultores experimentados de 
Tenable comparten con usted sus 
conocimientos sobre las mejores 
prácticas de seguridad de AD, a fin de 
garantizar el mantenimiento eficiente 
de su implementación.

• Mejora de la visibilidad del cumplimiento
Tenable.ad puede proporcionar una 
mejora de la madurez del cumplimiento 
en tiempo real, mediante tableros de 
control y alertas.
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Use Tenable.ad para buscar y reparar las deficiencias de Active Directory antes de que se 
produzcan los ataques



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 seguridad de AD.

Implementación rápida

Posteriormente, instalaremos y configuraremos la solución de 
Tenable.ad (en la nube privada de Tenable o a nivel local) para los 
bosques y dominios de Active Directory que están incluidos y, 
después, comprobaremos la implementación.

Transmisión de conocimientos

Nuestros consultores proporcionarán capacitación práctica 
y compartirán sus conocimientos sobre las mejores prácticas de 
seguridad de AD, con el fin de ayudarle a determinar dónde debe 
enfocar sus esfuerzos de corrección.

Visibilidad de la organización

Dado que los riesgos cibernéticos se analizan cada día con más 
detenimiento, Tenable Professional Services puede ayudar a crear 
tableros de control, a fin de que las partes interesadas de su 
organización tengan la visibilidad que necesitan para tomar 
decisiones fundamentadas y adoptar medidas rápidamente.

Integración en el ecosistema

Tenable Professional Services puede ayudarle a integrar Tenable.ad 
en su ecosistema y utilizarlo como una fuente de información 
proactiva sobre los problemas de AD en su entorno.

Documentación completa sobre la solución

Tenable proporcionará enlaces a documentación relevante 
y útil para ayudar al mantenimiento de su implementación.

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. Nos 
gustaría tener la oportunidad de hablar sobre sus necesidades futuras.

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 
seguridad. 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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