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En un estudio sobre el 
coste total de propiedad 
(TCO) de los servidores 

Windows y Red Hat 
Enterprise Linux, las 
plataformas Red Hat 
presentaron un TCO 

anual por usuario un  
 

34%  
inferior.

RESUMEN EJECUTIVO
Los departamentos de TI se enfrentan al desafío constante de compaginar dos prioridades casi 
opuestas: proveer ininterrumpidamente una serie de servicios empresariales esenciales a la vez 
que mantienen el gasto en TI dentro de los límites presupuestarios. La función principal de los 
departamentos de TI es facilitar la infraestructura y aplicaciones básicas para atraer nuevos 
negocios, generar ingresos y rentabilizar la inversión. Los responsables de TI se esfuerzan por 
alcanzar este objetivo a pesar de que cuentan con unos presupuestos invariables o cada vez más 
pequeños.

Según un artículo publicado en Computer Weekly, aproximadamente el 80% de los gastos de TI se 
dedica a mantenimiento y soporte de la infraestructura existente.1 Aparte del mantenimiento de 
las plataformas y aplicaciones más importantes, TI debe hacer frente también a nuevas exigencias, 
como la presentación de informes en cumplimiento de la normativa o las iniciativas de TI 

"ecológicas" de las empresas. Por otra parte, los responsables de TI deben asignar un presupuesto 
para afrontar nuevas iniciativas estratégicas, que son necesarias para el éxito futuro.  

Al disminuir el coste total de propiedad (TCO) de los sistemas de la infraestructura, los 
responsables de TI pueden liberar parte de su presupuesto y asignarlo a otros proyectos 
esenciales o más apremiantes. El reto consiste en averiguar cómo reducir el coste total de 
propiedad y los costes operativos a la vez que aumenta la eficacia de TI, o, simplemente, cómo 
hacer más con menos. 

En un estudio que Red Hat encargó a una de las empresas de investigación de mercados más 
importantes se comparaban los costes y eficacia de dos plataformas de TI comunes: Red Hat® 
Enterprise Linux® y Microsoft Windows. La empresa realizó una investigación independiente 
entre 21 empresas, en la que se analizaba el impacto de los servidores en el coste total de 
propiedad (TCO). La muestra del estudio incluía diversos sectores y regiones geográficas de 
América del Norte, Europa, Oriente Medio y África (para obtener información sobre los datos 
demográficos y las características de la muestra, consulte la sección lateral de la siguiente 
página). En el estudio, se comparaba un número equivalente de plataformas que, por término 
medio, tenían una tasa de utilización similar.  

Tras recopilar toda una serie de estadísticas de uso, perfiles de servidor y datos sobre los gastos 
de TI, la empresa concluyó que el coste total de propiedad (TCO) anual de las plataformas 
basadas en Red Hat Enterprise Linux era un 34% menor que el de los servidores Windows. 
Los datos demostraron, asimismo, que los servidores con Red Hat Enterprise Linux ofrecen una 
mayor eficiencia operativa y pueden alojar más usuarios. La mayor densidad y escala de las 
plataformas Red Hat Enterprise Linux se traduce en una reducción de los costes globales de la 
infraestructura.

1  http://www.computerweekly.com/blogs/computer_weekly_data_bank/2013/01/80-of-data-centre-spending-
goes-on-maintenance.html
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Datos demográficos    Promedio

Empleados 41.792 

Usuarios internos 2.899 

Usuarios externos  116.096 

Personal de TI 249 

Presupuesto anual de TI   $18,5 M 

Servidores físicos 7.883 

Almacenamiento 950 TB 

Sectores:  aerolíneas, 

banca, educación, sanidad, 

viajes, administración 

pública, seguros, medios de 

comunicación, gas natural, 

proveedores de servicios, 

productos farmacéuticos y 

servicios empresariales

Entornos comparables 

Número de servidores  

Red Hat   3.592 

Windows  3.557

Tasa de utilización  

Red Hat  46% 

Windows 49% 

Promedio usuarios/servidor  

Red Hat  304 

Windows 219

De acuerdo con los gastos medidos por usuario y año (figura 1), el estudio registró un importante 
ahorro anual en el caso de Red Hat Enterprise Linux, si se compara con Windows, en tres categorías 
de costes: costes de infraestructura de servidores (29% menos), costes de personal de TI (41% 
menos) y costes por pérdida de productividad del usuario (54% menos). En su conjunto, los sistemas 
con Red Hat Enterprise Linux ofrecen un ahorro en el coste total de propiedad anual por usuario del 
34% con respecto a los sistemas con Microsoft Windows.

Figura 1. Red Hat Enterprise Linux presentó un TCO por usuario un 34% menor

En este documento se resumen las cifras y los resultados del estudio, que demuestran que Red Hat 
Enterprise Linux es una plataforma más rentable. 

REdUCCIóN dE COSTES EN la INfRaESTRUCTURa dE SERVIdORES 

Los costes de la infraestructura de servidores de TI representan los costes operativos no asociados 
a personal: gastos de servidores, gastos de mantenimiento, licencias de software, coste de 
herramientas de gestión, etc. Dichos costes suponen seguramente la mayor parte del TCO global. 
Como se muestra en la figura 1, los costes de infraestructura de servidores por usuario/año en el 
caso de los servidores Red Hat Enterprise Linux fueron de $516 con respecto a un coste total de 
$622; en el caso de los servidores Windows, fueron $729 frente a un coste total por usuario de $945.

Como se muestra en el gráfico que aparece a continuación, los costes de la infraestructura de 
servidores por usuario/año fueron un 29% más bajos en el caso de Red Hat Enterprise Linux que en 
el de las plataformas Windows. Esto se debe a que los servidores Red Hat Enterprise Linux tienen un 
potencial de escalabilidad y una capacidad mayor (con un promedio de 304 usuarios por servidor, en 
comparación con 219 usuarios en el caso de Windows). Esta capacidad de ampliación se traduce en 
un menor número de servidores, menos licencias de software y, por consiguiente, un coste más bajo.

Microsoft Windows Red Hat Enterprise Linux
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Costes de infraestructura Red Hat  

Enterprise Linux 

Microsoft 

Windows

% de ahorro

Hardware de servidor inicial $621 $818 24%

Costes de servidor por usuario/año $153 $201 24%

Mantenimiento y actualización de 

hardware (año)

$155 $250 38%

Licencias de software de 

aplicaciones/BD

$98 $181 46%

Herramientas de gestión (año) $110 $97 -13%

Costes de infraestructura de 

servidores por usuario/año

$516 $729 29%

Los gastos anuales por mantenimiento de hardware fueron, por término medio, un 38% más bajos. 
Los costes por derechos de licencia para aplicaciones y bases de datos, que normalmente están 
asociados al número de servidores y al número de núcleos utilizados, fueron un 46% más bajos 
de media por usuario/año. El coste de las herramientas de gestión es la única métrica en la que 
los servidores de Windows presentaron una cierta ventaja, siendo un 13% más bajos de media por 
usuario/año (posiblemente se deba a que las herramientas de gestión de Windows se incluyen a 
veces sin cargo alguno en las licencias para empresas). En general, sin embargo, los servidores Red 
Hat Enterprise Linux presentaron unos costes de infraestructura considerablemente más bajos. 

El estudio clasifica los datos recopilados sobre los costes en función del tipo de aplicación, e integra 
los costes de bases de datos, SAS, servicios web y otros segmentos de aplicación. Para los servicios 
web, los costes de infraestructura anuales fueron de $1,388 por usuario en los servidores Windows 
y de $590 en los servidores Red Hat Enterprise Linux, lo que supone una reducción del 57%. Los 
datos demográficos relativos a aplicaciones web muestran que el 79% de los servicios web sirvieron 
para generar ingresos directamente, con un promedio de ingresos anuales de $1,668 M procedentes 
de más de 7 millones de clientes. 

En todos los segmentos de aplicación, los resultados indican que es más económico construir y 
mantener una infraestructura Red Hat Enterprise Linux, especialmente en el caso de las aplicaciones 
clave que sirven para generar ingresos. Al reducir los costes en servidores, mantenimiento de 
hardware y licencias de software para distribución de aplicaciones, podrá liberar fondos con los que 
financiar otros proyectos de TI estratégicos.

REdUCCIóN dE COSTES dE pERSONal dE TI 
En el estudio, se analiza también la eficiencia de las operaciones de soporte de TI con relación a 
los costes de personal. Un sistema muy eficiente precisa menos administradores, lo que supone un 
ahorro. Según la encuesta de salarios de TI de 2012 realizada por Robert Half Technology, el salario 
medio anual de un administrador de redes es de $58 750 a $87 250, por lo que la necesidad de 
personal adicional de soporte puede tener un gran impacto en el coste total de propiedad.

El estudio evalúa los costes administrativos derivados de toda una serie de operaciones 
de mantenimiento y soporte de TI, incluidas las operaciones de instalación, configuración, 
mantenimiento, copia de seguridad, tareas de gestión y formación. La tabla que aparece a 
continuación es un extracto de las métricas observadas. Los servidores Red Hat Enterprise Linux 
presentan, por lo general, unos costes de soporte menores que los servidores Windows. El coste 
medio de las operaciones de mantenimiento y soporte en los servidores Red Hat Enterprise Linux 
fue un 41% más bajo que en los servidores Windows ($32 frente a $54 por usuario/año).

Al reducir los costes 
en servidores, 

mantenimiento de 
hardware y licencias 

de software para 
distribución de 

aplicaciones, podrá 
liberar fondos con 

los que financiar 
otros proyectos de TI 

estratégicos.
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Eficiencia de TI Red Hat 

Enterprise Linux 

Microsoft 

Windows

% de ahorro

Instalación y configuración inicial 1,00 1,15 13%

Gestión de los cambios 1,01 1,35 25%

Gestión de configuraciones 0,73 1,40 48%

Gestión de aplicaciones 7,65 9,56 20%

Gestión de incidencias 0,57 1,14 50%

Gestión de almacenamiento 7,77 15,54 50%

Copia de seguridad de los datos 0,09 0,11 18%

Recuperación ante desastres 0,07 0,09 22%

Actualizaciones y parches de software 0,31 0,60 48%

Gestión del rendimiento de la red 11,68 23,36 50%

Gestión de la seguridad 4,96 6,61 25%

Formación 0,32 0,31 -3%

Costes de personal de TI por  

usuario/año

$32 $54 41%

Por lo que respecta a la categoría de costes de personal de TI, Red Hat Enterprise Linux presentó 
unos costes menores en todos los aspectos, a excepción de formación, en la que Windows presentó 
unos costes ligeramente inferiores (3%). Cabe destacar que los servidores Red Hat Enterprise Linux 
obtuvieron un resultado entre un 48 y un 50% mejor en las métricas de gestión de la configuración, 
gestión de incidencias, gestión de almacenamiento, distribución de parches de software y gestión 
del rendimiento de la red.

El estudio muestra que, desde el punto de vista del personal y las operaciones de TI, el coste de 
mantenimiento de los sistemas Red Hat Enterprise Linux es más bajo que el de los sistemas Windows. 
Al liberarse recursos de las operaciones diarias de mantenimiento, el personal de TI puede dedicarse 
a otros proyectos e iniciativas.

REdUCCIóN dE COSTES pOR péRdIda dE pROdUCTIVIdad 
Dado que las infraestructuras de TI ofrecen normalmente servicios de aplicaciones a empleados, 
partners y clientes, el acceso a las aplicaciones es clave para la productividad. Cuando los usuarios 
tienen problemas que requieren servicio técnico o que provocan tiempo de inactividad, se produce 
una reducción de la productividad, que se traduce en pérdida de ingresos y aumento de los costes 
indirectos de personal. Por ese motivo, en el estudio se mide el número de horas perdidas en 
servicio técnico y en incidentes que dan lugar a tiempo de inactividad. En la siguiente tabla se 
resume el impacto de estos costes en la productividad. El promedio de pérdida de ingresos por hora 
se fijó en $47 938 para ambos entornos.
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Productividad de los usuarios Red Hat  

Enterprise Linux 

Microsoft 

Windows

% de ahorro

Pérdida de productividad 

por incidentes que requieren 

servicio técnico (por usuario)

$37 $57 35%

Pérdida de productividad por 

tiempo de inactividad  

(por usuario)

$38 $105 64%

Pérdida de productividad total 

(por usuario)

$75 $162 54%

En comparación con Windows, Red Hat Enterprise Linux presentó un 35% menos de horas perdidas 
debido a incidentes que requieren servicio técnico (9,0 frente a 14,0 horas por usuario/año). La 
pérdida de productividad debida a inactividad del sistema fue significativamente más baja en el 
caso de los servidores Red Hat Enterprise Linux, un 64% inferior. En general, el coste por pérdida 
de productividad en servidores Red Hat Enterprise Linux fue un 54% menor que en el caso de los 
usuarios de Windows. 

Las métricas de tiempo de inactividad que aparecen más adelante indican que Red Hat Enterprise 
Linux se implementó para tareas más importantes para la generación de ingresos. Los servidores 
Red Hat Enterprise Linux daban soporte a un mayor número de usuarios, lo que se traducía en un 
porcentaje mayor de usuarios afectados en caso de incidentes con tiempo de inactividad. Aunque 
la inactividad en un servidor Red Hat Enterprise Linux tiene un mayor impacto en términos de 
personas afectadas e ingresos, estos sistemas experimentaron un 64% menos de horas de 
inactividad por usuario/año. Esta cifra convierte a Red Hat Enterprise Linux en la opción más 
adecuada para las aplicaciones más importantes para la generación de ingresos.

Métricas de inactividad Red Hat  

Enterprise Linux 

Microsoft Windows % de ventaja 

Porcentaje de incidentes 

de tiempo de inactividad 

que afectan a los ingresos 

18% 13% -38%

Porcentaje de usuarios 

afectados por evento de 

tiempo de inactividad 

42% 32% -31%

Horas de inactividad por 

usuario/año

2,10 5,86 64%

CONClUSIóN
Este estudio demuestra cómo con las plataformas Red Hat Enterprise Linux se puede lograr una 
reducción drástica de los costes en comparación con una infraestructura basada en Microsoft 
Windows. En la muestra de 21 empresas, el uso de Red Hat Enterprise Linux se tradujo en una 
reducción del coste total de propiedad por usuario/año del 34% comparado con Windows. Según 
el estudio, el uso de servidores Red Hat Enterprise Linux llevó aparejado un ahorro en las tres 
categorías: costes de la infraestructura de servidores de TI, eficiencia del personal de TI y gastos 
derivados de la pérdida de productividad.
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Categoría de costes Red Hat Enterprise Linux Microsoft Windows % de ahorro

Costes de 

infraestructura

$516 $729 29%

Costes de personal 

de TI

$32 $54 41%

Pérdida de 

productividad

$75 $162 54%

TCO por usuario/año $622 $945 34%

El estudio avala la eficiencia de Red Hat Enterprise Linux y su capacidad de alojar un mayor número 
de usuarios por servidor que las plataformas Windows. La enorme escalabilidad de Red Hat 
Enterprise Linux se pone de manifiesto particularmente en las métricas sobre densidad de usuarios 
para cargas de trabajo en operaciones clave con bases de datos, SAS y servicios web.

Tipo de carga de 

trabajo

Promedio de  

usuarios/servidor 

Red Hat Enterprise Linux 

Promedio de  

usuarios/servidor 

Microsoft Windows

% ventaja por 

densidad

Base de datos 119 39 205%

SAS 31 20 55%

Web 605 314 93%

Unas densidades de usuarios por servidor tan altas dan como resultado unos costes de 
infraestructura de TI más bajos, lo que garantiza un aprovechamiento óptimo del presupuesto de TI. 
En el caso de las aplicaciones estratégicas clave para el negocio, puede tener la confianza de que, al 
instalar Red Hat Enterprise Linux, cuenta con una infraestructura extremadamente escalable, muy 
eficiente y que ofrece una gran rentabilidad. Imagine en qué otros programas de su empresa podría 
invertir el 34% que supone el ahorro en el coste total de propiedad.

Póngase en contacto con su representante de Red Hat hoy mismo y descubra lo fácil que es 
trasladar las cargas de trabajo a las rentables plataformas Red Hat Enterprise Linux.
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