
LA PLATAFORMA DE CYBER 
EXPOSURE DE TENABLE
La plataforma de Tenable proporciona, de manera exclusiva, amplitud de visibilidad 
hacia el riesgo cibernético a lo largo de la superficie de ataque moderna (incluyendo 
TO, AD, nube) y análisis más profundos para comunicar el riesgo cibernético en 
términos de negocios a fin de tomar mejores decisiones estratégicas de seguridad.

La plataforma de Tenable incluye lo siguiente:

 

Tenable.ep es una solución de gestión de vulnerabilidades basada en el riesgo 
amplia que le permite determinar la Cyber Exposure de todos sus activos en 
todas las plataformas. Con Tenable.ep, puede ver todos los activos y todas 
las vulnerabilidades en la totalidad de su superficie de ataque, predecir qué 
vulnerabilidades tienen más probabilidades de ser explotadas por los atacantes 
en el futuro cercano y actuar con base en lo que importa más.

 

La solución de evaluación de vulnerabilidades N.° 1. La solución más precisa, 
completa y ampliamente adoptada de la industria para realizar evaluaciones de 
vulnerabilidades en un momento específico. Diseñada por profesionales de la 
seguridad para profesionales de la seguridad.

 

Identifique, investigue y priorice vulnerabilidades de forma precisa. Dos 
opciones de implementación flexibles para gestionar las vulnerabilidades en las 
organizaciones modernas: Tenable.sc (gestionado de forma local) y Tenable.io 
(gestionado en la nube). 

Tenable.cs ofrece seguridad nativa de la nube de ciclo de vida completo para 
abordar los riesgos cibernéticos, desde la incorporación hasta el tiempo de 
ejecución. Proteja los recursos en la nube, las imágenes de contenedor y los 
activos en la nube para proporcionar seguridad integral, desde el código hasta la 
nube y las cargas de trabajo.

Detrás de cada titular de filtración de datos en las noticias hay una implementación 
de Active Directory insegura. Active Directory se ha convertido en el blanco favorito 
de los atacantes para elevar privilegios y facilitar el movimiento lateral al aprovechar 
fallas y configuraciones incorrectas. Tenable.ad permite a los equipos de seguridad 
encontrar y reparar las debilidades de Active Directory antes de que ocurran los 
ataques y responder a los ataques contra Active Directory en tiempo real.

  

Tenable.ot proporciona un conocimiento situacional profundo de todos los activos 
en la totalidad de su infraestructura industrial. Cumpla de forma proactiva con las 
regulaciones de seguridad y cumplimiento, obtenga actualizaciones en tiempo real 
y extraiga informes históricos y de auditoría en cualquier momento.

Mida la Cyber Exposure y compárela con la de la competencia. Transforme los datos 
de vulnerabilidades en información de negocios útil, con base en el riesgo cibernético.
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EL PROBLEMA QUE RESOLVEMOS
La transformación digital provocó una explosión de nuevas tecnologías, 
dispositivos conectados y plataformas de cómputo. Desde la TI hasta la nube, 
pasando por la IoT y la TO, este complejo panorama informático constituye la 
moderna superficie de ataque cibernético. Las herramientas y los procesos de 
ayer —construidos y diseñados para la antigua era de la TI, cuando la superficie 
de ataque cibernético era estática y consistía en una computadora portátil, una 
computadora de escritorio o un servidor local— se están utilizando para resolver 
los problemas de hoy. En consecuencia, las organizaciones tienen dificultades en 
todas las etapas —la identificación de los activos, la detección de las debilidades, 
la priorización de los problemas para corregir, la medición del riesgo y la 
comparación con sus competidores—, lo cual les impide gestionar y reducir el 
riesgo cibernético con toda confianza. La era digital requiere un nuevo abordaje.

Somos el primer y único proveedor de soluciones de Cyber Exposure. Trabajamos 
con más de 40 000 organizaciones de todo el mundo para ayudarles a gestionar 
y medir el riesgo para la ciberseguridad en la era digital. Capitalizamos nuestra 
vasta experiencia en tecnología, como pioneros del mercado de la evaluación y 
la gestión de vulnerabilidades, al proporcionar una amplia visibilidad a lo largo de 
la superficie de ataque moderna, así como también un conocimiento profundo 
para ayudar a que los equipos de seguridad, los ejecutivos y las juntas directivas 
prioricen y midan la Cyber Exposure.
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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 extendió su conocimiento sobre vulnerabilidades 
para ofrecer la primera plataforma del mundo que ve y protege 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

http://es-la.tenable.com

