
¿Cómo se llevó a cabo la encuesta1? 

¿Dónde se utiliza el open source 
empresarial?
1  Seguridad
2 Desarrollo de sitios web
3 Big Data y análisis 

¿Para qué se utiliza el open source 
empresarial? 
1  DevOps
2 Modernización de la infraestructura de TI
3  Transformación digital/Modernización de las 

aplicaciones (por igual)

Líderes de TI del 
sector de servicios 
financieros

Se realizaron 
139 entrevistas 
basadas en la web

Se recopilaron 
datos de 11 países

El 93 % 
de los líderes de 

TI manifiesta que 
el open source 
empresarial es 
importante para  

la empresa 

¿Cuáles son las principales ventajas del uso del 
open source empresarial?
1  Acceso a las últimas innovaciones
2 Mayor seguridad
3  Capacidad para aprovechar de forma segura el 

open source

cuenta con un equipo 
de desarrollo de 

aplicaciones

de los equipos de 
desarrollo de aplicaciones 

prefiere el desarrollo en 
contenedores

espera aumentar el  
uso de contenedores  

durante el próximo año

94 % 77 % 60 %

$

" el open source empresarial ha sido 
fundamental para que la empresa 
pueda aprovechar las arquitecturas 
de nube".

" las empresas más innovadoras 
utilizan el open source 
empresarial".

El 82 % afirma que El 84 % está de acuerdo 
en que

Informe sobre el estado del open source 
empresarial
Hallazgos clave en el sector de servicios financieros

1. El estado del open source empresarial: un informe de Red Hat, realizado por Red Hat a través de Illuminas, 2020. red.ht/enterprise

Los encuestados no 
sabían que Red Hat 
era el patrocinador de 
la investigación

http://red.ht/enterprise
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Sistemas de software propietarios

Open source basado en la comunidad

El open source empresarial

Porcentaje promedio de uso en la 
actualidad

Porcentaje promedio de uso 
en dos años

Los líderes de TI cada vez utilizan más el open source 
empresarial y menos la tecnología propietaria

El uso de la nube híbrida está en aumento

Lea el informe completo sobre "El estado del open source empresarial" en red.ht/enterprise.

El 56 % 
posee una 

infraestructura de 
nube híbrida en la 

actualidad

De aquellos que aún no implementan 
una infraestructura de nube híbrida, 
el 58 % planea hacerlo durante los 
próximos dos años
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40 %

46 %
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Los encuestados no sabían que Red Hat era el patrocinador de esta encuesta. Uno de los criterios para elegir a los encuestados era que tuvieran influencia en las 
decisiones de compra de sus empresas: el desarrollo de aplicaciones, la infraestructura de aplicaciones, la nube, el almacenamiento, el middleware, el sistema operativo 
del servidor o la virtualización. Además, debían estar familiarizados con el open source empresarial y tener, por lo menos, un 1 % de sistemas Linux® instalados en sus 
empresas. Los países que se incluyen en la encuesta son los siguientes: Argentina, Australia, Brasil, Chile, Colombia, Hong Kong, México, Nueva Zelanda, Singapur, el 
Reino Unido y Estados Unidos. Investigación realizada en 2019.

Red Hat es el proveedor líder mundial de servicios y soluciones de software open source para empresas, que ha adoptado un enfoque impulsado 
por la comunidad para ofrecer tecnologías fiables y de alto rendimiento de Linux, nube híbrida, contenedores y Kubernetes. Red Hat ayuda a que los 
clientes desarrollen aplicaciones nativas de la nube, integren las aplicaciones de TI nuevas y actuales, y automaticen y gestionen entornos complejos.
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