
 

 
 

Brechas de seguridad: la mayor 

preocupación de los administradores de 

TI   

 
Esta es la conclusión de una encuesta de Paessler, la especialista en monitoreo de redes  

 

 

Ciudad de México y Núremberg, Alemania - (08/12/2015) – Entre las principales preocupaciones de los administradores de 

TI, la seguridad aparece en primer lugar. Una encuesta realizada en los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Brasil y 

Latinoamérica a cargo de Paessler AG, la especialista en monitoreo de redes, demostró que el 58% de los responsables de 

los departamentos de TI consideran que las brechas de seguridad son una "cuestión relevante" o "con alguna relevancia" y 

se sobrepone a otras preocupaciones comunes como rendimiento, disponibilidad o problemas con hardware.  

 

Durante la encuesta, realizada durante el verano de 2015, los entrevistados debían identificar las áreas más críticas del 

departamento. Además de las lagunas de seguridad se incluían: problemas de hardware, garantía de tiempo de actividad de 

la red (52%), aumento del uso del ancho de banda (48%), shadow IT (TI invisible), disponibilidad del servidor de e-mails, 

servidor hang-ups, valores ambientales, desempeño del sitio, máquinas virtuales, desempeño del banco de datos, calidad 

del sonido VoIP y del streaming de videos y copias de seguridad, problemas que pueden ser solucionados con el auxilio del 

monitoreo de redes.  

 

Sin embargo, al admitir que los problemas de la seguridad son la preocupación número uno dentro de los departamentos 

de TI, los administradores demuestran creer que la red no reciba suficiente protección y que es necesario redoblar la 

cautela.  "Antes que nada es necesario tener una visión global de la red y de todo lo que está conectado a ella para poder 

elaborar un plan de seguridad completo", comenta Carlos Echeverría, gerente de desarrollo de canales de Paessler Latam.  

 

En la lucha contra invasores malintencionados, el software de monitoreo de redes puede transformarse en un arma 

poderosa. Eso se debe a que, al proporcionar informaciones completas sobre la red, la herramienta ayuda a elaborar 

estrategias de seguridad, facilitando el uso preciso y adecuado de los otros productos de seguridad comunes. Una vez 

instalado, el software es capaz de visualizar las soluciones de seguridad garantizando que éstas estén online y, al mismo 

tiempo, busca actividades extrañas o fuera del radar.  

 

“La participación en la encuesta de toda Latinoamérica ha sido muy importante y señala cuestiones comunes a todos os 

administradores de TI a nivel mundial. Cada vez más los virus, malware y otros invasores maliciosos intentan atacar los 

diversos niveles de la infraestructura buscando puntos frágiles donde instalarse. En ese contexto, conocer a fondo la regla 

es una ventaja al sistema de seguridad. Y el monitoreo de redes desempeña esa función perfectamente", reflexiona Carlos 

Echeverria.  
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Sobre Paessler AG 

 

PRTG Network Monitor de Paessler AG, ganadora de varios premios, es una potente solución unificada de monitorización 

de red muy asequible y fácil de usar. Es un software altamente flexible y genérico para la monitorización de la 

infraestructura de TI, actualmente en uso en empresas y organizaciones de todos los tamaños y sectores industriales. Más 

de 150,000 administradores de TI de más de 170 países confían en PRTG, obteniendo tranquilidad, confianza y comodidad. 

Fundada en 1997, con sede en Núremberg, Alemania, Paessler AG sigue siendo una compañía privada que se reconoce a la 

vez como miembro del programa Cisco Solution Partner y del VMware Technology Alliance Partner. 

 

Conozca más sobre Paessler y PRTG en www.es.paessler.com.  

 

 

 

Carlos Echeverría, Gerente de Canales en América Latina, Paessler AG 
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