
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.

Los entornos de TI actuales gestionan muchos activos tradicionales, y también 
activos modernos y dinámicos. Más allá de los servidores físicos, actualmente las 
organizaciones adoptan activos virtuales y en la nube, que puedan implementarse 
rápido según sea necesario. Estos activos elásticos pueden ingresar a las redes 
y salir de ellas en un instante. La detección de vulnerabilidades tradicional, que es 
trimestral, mensual o, incluso, semanal, ya no es suficiente para proporcionar la 
visibilidad y la seguridad que se necesitan como parte de un programa de Cyber
Exposure. 

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 sobre cómo 
priorizar y corregir cualquier exposición.

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 identificar 
y mapear toda la superficie de ataque de su organización. Puede identificar, investigar 
y priorizar las vulnerabilidades de forma precisa con Tenable.io (gestionado en la nube), 
Tenable.sc o Tenable.sc+  (ambos gestionados a nivel local). 

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. 
Trabajaremos con usted para acelerar la configuración y la integración con el fin de 
alcanzar su plena capacidad operativa, de modo que la solución funcione de manera 
eficiente y le proporcione visibilidad del riesgo cibernético a lo largo de su entorno.

TRANSFORME SU PRODUCTO EN UNA 
SOLUCIÓN CON EL ACCESO RÁPIDO DE 

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.

• Comprobación completa de las 
capacidades operativas
La solución de Tenable se probará de 
extremo a extremo en lo que respecta al 
escaneo y otras capacidades operativas, 
de modo que pueda estar seguro de que 
está utilizando sus recursos de 
escaneado de manera eficaz.

HOJA DE 
DATOS

ACTÚE

Identifique e indique la posición de 
cada uno de los activos para lograr 

su visibilidad a lo largo de cualquier 
plataforma digital

Aproveche la inteligencia de 
amenazas y el contexto de negocios 
para predecir cuáles son las 
vulnerabilidades que probablemente 
se exploten en los activos que 
importan, y dónde enfocar los 
esfuerzos a continuación.

Corrija o mitigue los riesgos críticos e impulse la 
mejora de los procesos mediante la comunicación de 

las métricas clave.



BENEFICIOS 
PRINCIPALES
Instalación rápida, configuración exhaustiva

Nuestras opciones de contratación remota o en el sitio 
constituyen ofertas de servicio diseñadas en varias fases para 
mejorar la implementación de Tenable. Las opciones de 
Acceso rápido se escalan en función de su entorno y sus 
metas, y son flexibles para admitir implementaciones en la 
nube o a nivel local.

En primer lugar, determinaremos el alcance de su implementación, 
con base en las especificaciones de su red y sus metas de 
visibilidad.

Posteriormente, elaboraremos una lista de requisitos previos, 
identificaremos los contactos y crearemos un cronograma 
para garantizar que el proyecto se desarrolle sin problemas.

Finalmente, 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.

Conocimientos operativos

Nuestros consultores proporcionarán capacitación práctica 
y compartirán los conocimientos y las mejores prácticas del 
sector mientras trabajamos con usted para instalar y configurar 
sensores en su red, establecer usuarios y grupos de acceso, 
definir y ejecutar escaneos, y crear búsquedas guardadas 
y tableros de control para la presentación de informes.

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 Professional Services

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® 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 amplió 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
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NIVELES DEL SERVICIO DE ACCESO RÁPIDO

Incorporar
Incorporar Acceso rápido es un servicio que se presta de forma remota solamente,
y que se enfoca en la instalación y configuración de la solución de Tenable para ampliar
la detección de activos de su organización.

Implementar Implementar Acceso rápido es un servicio que se presta de forma remota o en el sitio,
y que se enfoca en mejorar sus capacidades de evaluación de vulnerabilidades.

Adoptar
Adoptar de Acceso rápido es un servicio que se presta de forma remota o en el sitio,
y que incluye la comprobación de la preparación de su programa de gestión de
vulnerabilidades (VM) e integraciones adicionales listas para usar (vea la lista aquí).

Optimización
Optimizar Acceso rápido es un servicio que se presta de forma remota o en el sitio,
orientado a grandes implementaciones, para clientes empresariales que buscan lograr
la madurez de un programa completo de gestión de vulnerabilidades basada en el
riesgo. También hay integraciones adicionales listas para usar (vea la lista aquí).

Un representante de ventas de Tenable puede ayudarle a elegir la oferta más adecuada, teniendo en cuenta el tamaño y las 
metas de su organización.

http://es-la.tenable.com/services
mailto:sales@tenable.com
http://es-la.tenable.com/contact
http://es-la.tenable.com/
https://static.tenable.com/training/ProServ/ds/PS_DS_QS_TIO-TSC_Integrations.pdf
https://static.tenable.com/training/ProServ/ds/PS_DS_QS_TIO-TSC_Integrations.pdf
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