


Zabbix en el panorama 
empresarial latinoamericano



PROYECCIONES ECONÓMICAS

• América Latina em 2023 crecimiento de 1,4% (3,2% em 2022)

• América del Sur crecerá un 1,2% en 2023 (3,4% en 2022)

• Centroamérica y México lo hará en 1,7% (2,5% en 2022)

• Caribe crecerá un 3,1% (4,3% en 2022)

• América del Sur y el bajo dinamismo de China
• Chile, Brazil, Perú y Uruguay más de 30% 

• América Central Y México y el bajo dinamismo de EE.UU.

https://www.cepal.org/



ACERCA DE MICROEMPRESAS y Pymes

• Apoyo en el crecimiento potencial de América Latina
• acceso a mercados, tecnologías y capital humano
• vinculación con otras empresas

• Componente del entramado productivo en la región
• ~99% del total de empresas

• 12.9 millones de pymes (92,1% Micro, 6,3% Pequeñas y  1,6% Medianas)

• ~60% del total de empleos
• pero su contribución al PIB es relativamente baja (25%)

• Unión Europea = 56%

• deficiencias en los niveles de productividad
• as empresas grandes en la región tienen niveles de productividad hasta 33 veces la productividad de las microempresas y 

hasta 6 para las pequeñas

https://www.cepal.org/



Los retos a los que se enfrenta la C-Suite

• La falta de talento y liderazgo de cara a la ejecución 
de estrategias digitales

• Los modelos de aprendizaje continuo y de liderazgo 
juegan un papel crucial para mantenerse al ritmo de 
la era digital

• No basta la tecnología, se necesita de un cambio en 
la cultura organizacional, pues es muy probable que 
lo que funcionó en años anteriores pierda validez

Fuente: Deloitte



CIO-Level

• Digital transformation

Management of legacy and existing systems

Mix of older and newer technologies and protocols

Transition to Hybrid Clouds, Microservices, K8S and OpenShift

• IT infrastructure management

Agile processes: DevOps, AIOps, CI/CD

• Preparing for emerging technologies

• Cybersecurity plays an increasingly important 
role



Los Negócios y el Código Abierto

Fuente: RedHat, 1300 interviews worldwide



Razones por las que se prefieren los 
proveedores de código abierto

Fuente: RedHat, 1300 interviews worldwide

Influir en el
desarrollo de
características que 
nosotros
Necesitamos 

54%

1

Ayuda a mantener 
El desarrollo y 
comunidades
saludables

53%

2

Familiarizado con 
procesos 
OpenSource

52%

3

Más efectivo si yo
Tener desafíos y 
problemas técnicos

45%

4



Los Negócios y el Código Abierto

Fuente: RedHat, 1300 interviews worldwide



Por qué la seguridad es un beneficio del 
código abierto empresarial

Fuente: RedHat, 1300 interviews worldwide

Mi equipo puede 
usar un software 
bien probado para 
nuestras 
aplicaciones internas

59%

1

Patches de seguridad
están bien 
documentados
y se puede rastrear

53%

2

los fabricantes crean
parches de 
vulnerabilidad y 
hacen disponibles 
con prontitud

51%

3

Mas gente
han puesto sus ojos
en el código que con
software propietario

44%

4



¿Cómo afecta el monitoreo?



DESAFÍOS DEL MONITOREO

El problema de las múltiplas plataformas

Falta de un Panel Único (Single Pane of glass)

Falta de visualización e reportes centralizados

Escalabilidad y alta disponibilidad

Creciente cantidad de dispositivos, redes y complejidad

Resolución proactiva de problemas es crítica

Efectividad de los costos



Zabbix is a Universal Open Source 
enterprise-level monitoring solution



All-in-one monitoring platform
Everything included





Free and Open 
Source

Commercial 
services, 

reliable vendor 
and partners

No limits, no 
licence fees, no 
per-device fees

Free access to 
all information

Access to 
Zabbix 

professionals

Fixed price 
support 

agreements

ZABBIX COSTOS
TCO excepcionalmente bajo



Estás cubierto: 
Servicios 
profesionales 
24x7



Soporte 
técnico,
en todo el 
mundo





Cursos extras disponibles



+250 partners en todo el mundo

(LatAm, 57  partners in 13 countries)



104 de las Fortune 500 Global usan Zabbix



Escalabilidad Zabbix

550K+ dispositivos

30K+ proxies

10M+ metricas

Único Servidor Zabbix



Deploy anywhere



DEPLOY ON-PREMISE

DEPLOY IN THE CLOUD



Monitor anything
Legacy and modern systems, ready for the future



MONITOREO NATIVO

zabbix.com/integrations



Improved S.M.A.R.T. monitoring, also added new templates for: 

Adiciones recientes



CMDB y TICKETS

ALERTAS / MENSAJES



Security on all levels
Highest security standards, verified by independent researchers



SECURE by design

HashiCorp Vault
CyberArk

Zabbix DB Zabbix Proxies

Zabbix Agents

Zabbix UI

2FA, SSO
Pwd complexity
Auditlog
User roles

Agent key restrictions, 
no root access, push or 
pull

HTTPS

Zabbix Agents

Agent key restrictions

Zabbix UI Zabbix Server



Bug bounty

ISO/IEC 27001
Accreditation in progress…

Bug bounty programs offer monetary rewards to ethical hackers for successfully discovering and reporting a vulnerability or bug to the application's developer. 
Bug bounty programs allow companies to leverage the hacker community to improve their systems’ security posture over time.



zabbix.com/security_advisories



Solution for MSPs
Better QoS, additional revenue stream



Baseline: Los registros de nuevos usuarios han bajado 12% 
con respecto a la semana pasada

DETECCIÓN TEMPRANA DE PROBLEMAS, INSIGHTS ÚTILES

Anomaly: Anomalía repentina detectada en el uso de S3

Trend prediction: Nos quedaremos sin instancias EC2 la próxima 
semana



36

USER ROLES
Control granular de permisos de usuario



REPORTERIA PROGRAMADA EN PDF

Se aplica a cualquier dashboard

Accesible para todos usuários

Usar los ‘roles’ para restringir 

el acceso

Por dia, Por Semana

Por mês o año



Business Service Monitoring (BSM)

Definiciones de SLO para más de 100 000 servicios

SLA en tiempo real y reports programados

Multi-tenancy usando los user roles

Alertas, causa raíz y análisis de impacto



Monitoreo como flujo de ingresos para MSP

Servicio de valor agregado

Customer portal, una combinación de

• user roles para acceso de solo lectura a dashboards y UI personalizada

• Opciones de re-branding

• Reportes de SLA

• Reportes Programados

• Servicios a la medida para los MSP



¡Gracias!


