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RESUMEN EJECUTIVO

Esta evaluación muestra que las empresas adoptan Red Hat JBoss Fuse 

porque creen en un enfoque de integración comunitario y de código abierto 

para modernizar su infraestructura de integración y que les ofrezca un 

rendimiento de la inversión importante. Para estas organizaciones, JBoss Fuse 

formó parte de una iniciativa más amplia de transformación digital y también 

se utilizó para modernizar la integración.

IDC entrevistó a organizaciones que usaban JBoss Fuse para integrar 

importantes aplicaciones de negocio en todos sus entornos de tecnologías 

de la información heterogéneos. Estos clientes de Red Hat indicaron que 

JBoss Fuse les permitió completar muchas más integraciones con un nivel de 

calidad más alto, y, de este modo, apoyarles en sus esfuerzos por entregar 

aplicaciones y servicios digitales funcionales y oportunos. Las eficiencias en 

la integración de aplicaciones que les brindó JBoss Fuse les generó un valor 

significativo, lo que IDC cuantifica como un valor promedio de 75 453 USD por 

aplicación integrada por año (985 600 USD por organización). Este valor lo 

alcanzaron de la siguiente manera:

»   Facilitando una integración de aplicaciones más eficiente y eficaz.

»   Aumentando la productividad de los equipos de desarrollo de aplicaciones.

»   Incrementando la productividad del usuario y generando más ingresos 

gracias a aplicaciones más fiables y de mejor rendimiento.

»   Contando con una solución de integración de aplicaciones más económica 

y eficiente. 
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El valor para 
el negocio en 
cifras
520 %  
de rendimiento de la 
inversión a los tres años

6 meses  
de umbral de rentabilidad

80 %  
más económico que otras 
plataformas evaluadas

5,5 veces 
más aplicaciones integradas 
por año

56 %  
menos tiempo del personal 
por cada aplicación 
integrada

31 %  
mejor rendimiento de las 
aplicaciones

66 %  
menos tiempo perdido 
para los empleado a causa 
de interrupciones no 
planificadas 


