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Las organizaciones de TI de la actualidad aún administran infraestructura y aplicaciones internas, 

y además deben integrar entornos móviles y de nube sin añadir recursos. Muchas empresas no 

pueden cumplir los desafíos con sistemas UNIX heredados que no son flexibles. Los equipos de 

TI necesitan los ahorros de costos, la seguridad, flexibilidad y compatibilidad que puede ofrecer 

Linux®. 

La viabilidad de la plataforma UNIX está disminuyendo; muchos proveedores de TI ya no realizan 

inversiones en sistemas UNIX y están cambiando a las plataformas Linux.2 Además, las nuevas 

tecnologías y aplicaciones muchas veces no están certificadas ni probadas para los sistemas 

UNIX. Por ejemplo, según InfoWorld, el 82% de las aplicaciones que se ejecutan en Amazon 

Web Services (AWS) también se ejecutan en Linux.3 En las infraestructuras de nube pública, las 

aplicaciones se compilan para ejecutarse de forma nativa en los sistemas Linux. Linux, y no UNIX, 

impulsa la innovación actual en tecnología.

Si aún sigue ejecutando UNIX, ya es hora de cambiar. Red Hat® Enterprise Linux, la plataforma 

Linux empresarial líder del mundo, sienta las bases fundamentales y la uniformidad operativa 

para las aplicaciones tradicionales y nativas de la nube en todas las implementaciones híbridas. 

BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

COSTE TOTAL DE PROPIEDAD MENOR

Un estudio realizado por Alinean comparó a Red Hat Enterprise Linux ejecutado en servidores 

x86 con UNIX ejecutado en servidores propietarios basados en RISC. El estudio demostró 

que la solución Red Hat tiene un costo total de propiedad un 79% más bajo.4 Estos ahorros 

derivan en gran medida del rendimiento superior que Red Hat Enterprise Linux proporciona 

en la plataforma x86. Además, Red Hat Enterprise Linux se ejecuta con menos supervisión por 

parte del administrador y proporciona la capacidad para administrar un 64% más de servidores 

comparado con UNIX. Esta facilidad para administrar reduce los costos operativos y aumenta la 

eficiencia del personal. Intermountain Healthcare redujo radicalmente los costos de TI, incluidos 

los costos de licencias y personal, gracias a que migró de la tecnología propietaria al software de 

open source empresarial de Red Hat que se ejecuta en servidores Intel estándares del sector.

"Nuestra solución de Intel y Red Hat nos ayudó a reducir los costos y a lograr la disponibilidad, 

la potencia y el rendimiento necesarios en un entorno clínico", afirmó Bret Lawson, Director de 

Infraestructura y Operaciones de Intermountain Healthcare.5

 1 Datos de clientes de Red Hat y de la lista Fortune 500. Junio de 2018.

 2 John Waters, "Oracle layoffs suggests winding down Solaris-SPARC", ADTMag. Septiembre de 2017.

 3 Serdar Yegulalp, "Report: Linux, NoSQL, Nginx set foundation for AWS app dominance", InfoWorld. Noviembre 
de 2016. 

 4 "Migrate to Red Hat Enterprise Linux: Lower total cost of ownership", Alinean. Marzo de 2016.

 5 "Intermountain Healthcare presta servicios de atención de la salud seguros con una TI eficiente de Red Hat", 
Red Hat, 2018. redhat.com/es/resources/intermountain-healthcare-case-study. 
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SEGURIDAD Y ESTABILIDAD CONFIABLES

Red Hat Enterprise Linux se desarrolló en conjunto con partners preocupados por la seguridad, 

incluidas las instituciones financieras y las empresas contratistas de seguridad, con garantías 

incorporadas para mantener el 99,999% de tiempo de actividad, combatir las intrusiones y 

ejecutar de forma confiable las aplicaciones esenciales. Cuenta con el refuerzo, la certificación 

y el respaldo de la comunidad global de open source y de los equipos líderes del sector de 

seguridad, soporte e ingeniería del producto de Red Hat. Red Hat Enterprise Linux le proporciona 

seguridad, tecnologías de auditoría y una predictibilidad sólida para asegurarse de que las 

aplicaciones, los procesos y los servicios correctos tengan acceso solamente a los recursos 

necesarios.

CONTROL MEDIANTE AUTOMATIZACIÓN

La empresa promedio invierte el 70% de su presupuesto de TI y enormes cantidades de tiempo 

del personal en mantener las aplicaciones existentes. Red Hat Enterprise Linux le permite tomar 

el control para invertir menos tiempo en reaccionar y más tiempo en generar valor empresarial 

y reducir los costos, gracias a los controles de gestión detallados y la capacidad de expansión 

automatizada en todo su centro de datos.  

ÉXITO DE CLIENTES

Los equipos de TI saben que deben entregar productos y soluciones innovadoras para mantener 

la competitividad de sus empresas y al mismo tiempo controlar los costos. Esta es la razón por 

la que más del 90% de las empresas de Fortune 500 confía en los productos y servicios de 

Red Hat.6

Raiffeisenbank, una institución bancaria que proporciona una amplia variedad de servicios para 

clientes privados y corporativos en la República Checa, necesitaba reemplazar el hardware 

antiguo y el sistema operativo IBM AIX UNIX que daba soporte a su almacén de datos. Al migrar 

a Red Hat Enterprise Linux, el banco triplicó el rendimiento del sistema, mantuvo la estabilidad y 

redujo el costo total de propiedad.

"Un año después de la migración, estamos notando las disminuciones de costos que previmos", 

dijo Jiří Koutník, Director de Administración de Sistemas de Raiffeisenbank. "En cinco años, 

lograremos nuestro objetivo de reducir el costo total de propiedad (TCO) a la mitad y a la vez 

aumentaremos el rendimiento".

CONTÁCTENOS HOY

Para comenzar con la modernización de su infraestructura de TI, visite redhat.com/consulting 

para conocer cómo programar una sesión de reconocimiento, o póngase en contacto con un 

partner de Red Hat autorizado para obtener más información.

 6 Datos de clientes de Red Hat y de la lista Fortune 500. Junio de 2018.
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