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Sus entornos deben ejecutar 
sin inconvenientes las 

cargas de trabajo más críticas

Linux es la plataforma para 
aplicaciones nativas de la nube que 

funcionan en contenedores.

Cómo llegar 
a un estándar 
más alto de Linux
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¿Desea obtener un ROI más 
alto y mayor agilidad? 

Estandarice y optimice con Linux

Las organizaciones con
 la menor variación de TI 

son las que obtienen un mayor 
retorno de la inversión y ganan 

agilidad de negocio

Las organizaciones han estandarizado sobre el sistema 
operativo Red Hat Enterprise Linux y el sistema de gestión 

Red Hat Satellite, en lugar de otras alternativas 
gratuitas de Linux, por una simple razón:

El período de amortización 
de la estandarización

ROI en cinco años

menos tiempo del personal de TI menos tiempo de inactividad 
no plani�cado

más rápido despliegue de 
nuevas aplicaciones y funciones 

USD 3,4 millones por organización en e�ciencias 
del personal USD 1,33 millones por organización 

en ahorros de tiempo, pérdida de ingresos

o USD 157.800 por organización en
reducción y eliminación de costos

o USD 157.400 por organización en
nuevas oportunidades de negocios

En promedio, los entornos Red Hat 
lograrán un bene�cio económico 
anual de

La historia completa
Para conocer todos los detalles de los bene�cios que obtienen las organizaciones cuando estandarizan 

sobre el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux y la solución de gestión de sistemas Red Hat Satellite, 
descargue el White Paper de IDC: “El valor de estandarizar sobre soluciones de infraestructura de Red Hat”.
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VALOR (en USD) CADA 100 USUARIOS 
AÑO DURANTE 5 AÑOS

https://www.redhat.com/es/resources/value-of-standardizing-red-hat-infrastructure-solutions

