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Zabbix para control y 
gestión de restaurantes
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Quiénes Somos
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• Consultora en TI que proporciona servicios de

‣ Infraestructura

‣Monitoreo

• Lo que nos hace diferentes no es solo el tipo de servicios 
que prestamos, sino la forma en que lo hacemos

• El nivel de conocimientos y la experiencia con que 
contamos nos permite proporcionar a nuestros clientes la 
seguridad de saberse en buenas manos

• Ofrecemos una alternativa integral de solución a los 
requerimientos de todo tipo de empresa

‣ Desarrollo de Sistemas

‣ Diseño



En dónde hemos utilizado Zabbix
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Para el campo (Sensores de Humedad, Temperatura, Altitud)



Para Telecomunicaciones
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Visibilidad de Utilización



Laboratorios Médicos
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Monitoreando los enlaces de cada laboratorio , generando
dashsboards con GeoMap para dar visibilidad de la
utilización de la infraestructura y generando umbrales
personalizados en horas pico para detectar saturaciones.



¿Se te hace conocido?
¿Esto ha evolucionado?

7



¿Qué se te viene a la mente?
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Nuestro Cliente
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• Como era antes de Zabbix

• Necesitaba visibilidad de su infraestructura

• Diversas marcas en su entorno TI 

• Diversos Virtualizadores

• Muchos procesos críticos 

• Un solo punto de control

• En total 3,000 tiendas en toda la republica



¿Cómo se empieza?
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Primeros Pasos
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• Se instalo la versión 5.4 de Zabbix en un ambiente distribuido 
con 5 proxys para poder monitorear las diversas marcas.

• Se preparo la información de descubrimiento, comunidades 
SNMP , Instalación de Agentes

• La instalación de Agentes se configuro para cada proxy x marca



Visibilidad
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Era suficiente o una vez que se dio visibilidad se 
necesitaba dar el siguiente paso

• Dar visibilidad de la Infraestructura tecnológica que interviene para poder
brindar un servicio de calidad

• Generar SLA’s que intervienen en la entrega del servicio

• Recopilar los datos vía SNMP, TRAP, agente de Zabbix para identificar
puntos de falla y mejora

• Generar Tops de Información
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Zabbix nos podría ayudar con estos nuevos retos

• Fue necesario realizar upgrade a la versión 6.2 de Zabbix

• Para aprovechar los widgets de la versión

• Requerían reportes

• Era necesario dar un top de las utilizaciones de los signos vitales

• Generar SLA’s por marca, por horario y por tienda

• Remediación de problemas de forma automática
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Descubrimiento de Equipos
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Visibilidad
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Recopilación de datos
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Monitoreo y remediación
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Controles
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Controles



Cuadro de control
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SLA’s Personalizados por Tienda y horarios

22



Automatización procesos críticos
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Beneficios

1. Visibilidad de su entorno de Ti, se puede medir y por lo tanto se puede
administrar.

2. Los procesos críticos, Zabbix los levanta en automático evitando falla en el
servicio.

3. Monitoreo Experiencia de usuario con la medición desde las tiendas de las
Url´s productivas.

4. Alarmas de saturación de los signios vitales (Red, Memoria, Cpu, Disco)

5. Generación de Slas para validar el servicio por tienda.
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Futuras acciones

Poner las coordenadas en los equipos para darles visibilidad (GeoMap).
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Instalación de Proxys Raspberry x Tienda

Poder monitorear en entorno de las tiendas, refrigeración, aire acondicionado,
luz.
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¡Gracias!
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