
ESTRATEGIAS UNIFICADAS
DE SEGURIDAD

Junto con Tanium
apoyamos a nuestros clientes
con la gestión, administración y
seguridad de los endpoints a
través de una plataforma unificada.



¿Quién es                    ?
Tanium es una plataforma rápida, 
flexible e integral de gestión 
unificada de end-points y de 
seguridad, que permite asegurar, 
controlar y administrar desde cien 
hasta millones de puntos finales, 
con visibilidad instantánea, usando 
una arquitectura de cadena lineal 
patentada, y aportando rapidez en 
la comunicación y en el consumo 
de recursos a nivel de WAN.

Las empresas más grandes y 
técnicamente exigentes del mundo

De miles a millones de puntos de 
conexión de clientes, Tanium no sólo 
se adapta a la escala; prospera en él.

Quiénes
  confían en

Contamos con la Plataforma #1 
para la visibilidad y el control de 
los endpoints

Un servidor que puede administrar 
cientos de miles de endpoints, 
locales, remotos o en la nube

Un cliente para todos sus 
endpoints, ya sean estaciones de 
trabajo, servidores, contenedores o 
máquinas virtuales

Una fuente de verdad para unificar 
y potenciar a los equipos de 
Operaciones, Riesgo y Seguridad

La mitad de los Fortune 100
90% del Top 10 Bancos de EE. UU.

6/6 Ramas de las fuerzas armadas 
de EE. UU.
70% de los 10 principales 
minoristas mundiales

2007
Fundada por David y Orion Hidawi, 
anteriores fundadores de la em-
presa de gestión de TI BigFix

2012
Disponibilidad general del
producto Tanium

2018
Tanium recauda un combinado de 
$390M en la financiación de 
acciones comunes

2020
1.600 empleados, +$500M en 
ingresos, crecimiento del 50% anual

Historia e
Inversión

Enfoque



Arquitectura
Utilizamos un modelo de comunicación de cadena lineal para distribuir 
consultas y acciones a cada punto final del entorno, en cuestión de segundos.

Tráfico LAN menos costoso 
utilizado para la mayoría de las 
comunicaciones, lo que reduce 
drásticamente el tráfico WAN.

Elimina la necesidad de una capa 
intermedia de infraestructura 
incluso cuando se admiten sitios 
remotos/distribuidos.

Los datos se recuperan en vivo 
de los puntos finales según sea 
necesario.

El contenido compartido 
localmente (LAN) entre los 
clientes, elimina el costoso 
tráfico WAN/problemas

No se ralentiza a medida que 
aumenta el recuento de puntos.

Reducción de costo y disminución 
de la complejidad de la 
infraestructura, con un solo 
servidor para atender a cientos de 
miles de endpoints.

Ventajas



Plataforma
Administración y seguridad unificada de endpoints.

Seguridad en la nube

Reduzca los costos y ahorre tiempo
Implemente soluciones de gestión en cuestión de minutos
Ofrezca un entorno de cliente seguro, fiable y resistente



Prueba la solución
¡Permítenos demostrarte cómo funciona!

Te podemos ayudar a comprender el estado de los procesos críticos de TI,
con un programa de 30 días que utiliza los sensores nativos de Tanium.




