
Los contratos de servicio con Tenable® Professional Services le ayudan 
a optimizar la implementación de su solución Tenable.io o Tenable.sc a fin 
de que pueda ver y predecir el riesgo cibernético para su negocio, y actuar 
en función de él.

Actualmente, debido al panorama rápidamente cambiante, el aumento de 
la imprevisibilidad y el incremento de la fuerza de trabajo remota, las 
organizaciones se enfrentan, como nunca antes, al desafío de mantener 
la continuidad de sus programas de gestión de vulnerabilidades (VM). En 
este sentido, es fundamental mantener la resiliencia de los programas de 
seguridad y ser proactivo en los esfuerzos de colocación de parches, a fin 
de eliminar las vulnerabilidades con el mayor impacto y minimizar el 
riesgo general de las operaciones de negocios.

La Verificación de estado de Tenable evaluará la resiliencia de sus 
operaciones actuales de gestión de vulnerabilidades, identificará brechas 
y recomendará técnicas de mitigación para maximizar la eficacia de su 
solución de seguridad. La evaluación eficiente de los riesgos de sus 
activos permitirá que su organización tome decisiones más eficaces 
y enfocadas en el negocio.

El equipo de Tenable Professional Services y nuestra red global de socios 
certificados proporcionan asesoría sobre la optimización de los productos 
y las mejores prácticas de la industria. Sus conocimientos se basan en años 
de experiencia práctica con miles de clientes en todo el mundo. 
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• Evaluación de su programa de VM
Descubra cómo mejorar la cobertura 
y la eficacia de su programa actual 
de gestión de vulnerabilidades, ya 
sea que se gestione en la nube 
o localmente.

• Cumplimiento de las mejores 
prácticas
Nuestros consultores se ceñirán 
a las mejores prácticas conocidas 
y aplicarán la metodología comprobada 
de Tenable® en cada paso.

• Integración de las herramientas con 
nuestras soluciones
Aumente la eficiencia aprovechando 
las numerosas opciones que están 
disponibles para integrarse con las 
soluciones de Tenable.

• Mantenimiento de su implementación 
Compartiremos conocimientos 
y crearemos documentación para 
ayudarle a conservar su implementación 
en su estado más eficaz.

Obtenga recomendaciones sobre cómo reducir su riesgo cibernético con una 
Verificación de estado 



BENEFICIOS 
PRINCIPALES
Planificación y evaluación exhaustivas
Nuestras opciones de contratación remota o en el sitio 
constituyen ofertas de servicio diseñadas en varias fases para 
mejorar la implementación de Tenable. 

En primer lugar, trabajaremos con usted para determinar el 
alcance de la implementación, con base en las especificaciones 
de su red y los objetivos de su recorrido hacia la gestión de 
vulnerabilidades basada en el riesgo.

Posteriormente, realizaremos una revisión y evaluación 
generales para analizar sus procesos actuales de escaneo 
y presentación de informes, identificar flujos de trabajo 
y automatización y evaluar la eficiencia general de sus 
operaciones de gestión de vulnerabilidades. Además, 
señalaremos las áreas que deban mejorarse.

Revisión e implementación rigurosas de la 
solución 
Nuestros consultores le proporcionarán orientación y dirección, 
y compartirán nuestros conocimientos de la industria y las 
mejores prácticas mientras trabajamos con usted, para ajustar 
numerosos aspectos de su solución Tenable.io (gestionada en 
la nube) o Tenable.sc (gestionada localmente) a fin de optimizar 
su programa de VM.

Documentación completa sobre la solución

Tenable desarrollará y proporcionará documentación para 
ayudarle a hacer el mantenimiento de la implementación 
y reducir su brecha de Cyber Exposure en la medida en que 
surjan amenazas nuevas.

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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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 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

Mejore su 
resiliencia con 

una Verificación 
de estado de la 

gestión de 
vulnerabilidades. 
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