
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. Actualmente, las organizaciones adoptan activos virtuales y en la 
nube, y en la medida en que esta transformación digital continúa, también se produce un 
gran aumento en la cantidad y la importancia de las aplicaciones web que se utilizan para 
llevar a cabo negocios de todo tipo. Las aplicaciones web modernas son fácilmente 
accesibles para los usuarios externos por su propia naturaleza, y cambian casi 
constantemente, lo cual las hace sumamente vulnerables. De hecho, las aplicaciones 
web representan el vector de ataque más común que genera filtraciones de datos 
actualmente.

Las organizaciones necesitan una estrategia completa para identificar de forma rápida y 
precisa todas las aplicaciones web en uso a lo largo de su entorno. Para responder a esta 
necesidad, el equipo de investigación de Tenable, de primer nivel, desarrolló Tenable.io 
Web App Scanning (WAS), que proporciona una cobertura de vulnerabilidad completa, 
precisa y automatizada de las aplicaciones web modernas. WAS integra las evaluaciones 
de aplicaciones web en la vista de activos de Tenable.io, junto con sus activos 
tradicionales de TI y en la nube, para poder tener una visibilidad unificada a lo largo de su 
superficie de ataque. 

El servicio de Acceso rápido garantiza la implementación efectiva de la solución de 
Tenable.io WAS, 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 de las aplicaciones web y de otras fuentes 
de riesgo cibernético a lo largo de su entorno.

OBTENGA VISIBILIDAD DE LAS APLICACIONES 
WEB MODERNAS Y COMIENCE A ESCANEARLAS 

CON EL SERVICIO DE ACCESO RÁPIDO

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 
escaneado y otras capacidades 
operativas, de modo que pueda estar 
seguro de que está empleando sus 
recursos de escaneado de manera 
eficaz.

Cree escaneos nuevos en segundos y obtenga resultados procesables en 
minutos con Tenable.io Web App Scanning
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BENEFICIOS PRINCIPALES
Planificación y preparación exhaustivas
Nuestras opciones de contratación de servicios de Acceso rápido, 
remota o en el sitio, constituyen ofertas de servicio diseñadas en 
varias fases para mejorar la implementación de Tenable. 
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.

Primero, trabajaremos antes de la contratación con las partes 
interesadas clave, a fin de alinearnos con los objetivos de negocios y 
de planificar una implementación exitosa.

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

Configuración profesional de Tenable.io WAS
Una vez que hayamos configurado el acceso y creado las cuentas de 
usuario, implementaremos los sensores adecuados e identificaremos 
las aplicaciones web en las que usted desee enfocarse. Nuestros 
consultores también demostrarán métodos eficaces para detectar 
otros servidores web y aplicaciones que puedan estar en uso a lo 
largo de su entorno.

Escaneado inicial rápido, más ajustes y optimización
Tenable.io WAS realizará un escaneo para identificar aplicaciones 
web (URL) y proporcionar visibilidad de sus vulnerabilidades. 
Revisaremos los resultados generales de estos escaneos rápidos con 
su equipo. Posteriormente, ajustaremos los escaneos de algunas 
aplicaciones web seleccionadas para obtener información más 
detallada.

Nuestros consultores compartirán sus conocimientos de la industria 
con usted y le orientarán sobre las mejores prácticas de Tenable para 
lograr un escaneado eficaz en el futuro.

Documentación completa sobre la solución
Tenable proporcionará enlaces a documentación relevante y útil para 
ayudar al mantenimiento de su implementación.

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, y 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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Figura 1. Tablero de 
control de Tenable.io Web 

Application Scanning
(WAS)

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
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