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Los beneficios de optar
por Red Hat Virtualization
Basado en un estudio independiente 
de Forrester Consulting

Ahora, con Red Hat Virtualization, solo 
pagamos por las suscripciones y no 

solo ahorramos en gastos de capital, 
sino también en gastos operativos.

Director de TI de una empresa de servicios 
financieros de gran envergadura

Amortización en 
tan solo 16 meses

+ 3 años+ 2 años+ 1 año

Beneficios

El impacto de adoptar
Red Hat Virtualization

(US$ acumulados)

Costos

beneficio
neto de

US$ 411 000

US$ 1 millón

Los ahorros en gastos de capital, 
gastos operativos y desarrollo, 
sumados a la disminución de los 
incidentes, generaron beneficios 
totales de US$ 995 000.

US$ 495 000
de ahorro en gastos 
operativos
Red Hat Virtualization se 
ocupa del mantenimiento 
de su solución de 
virtualización e incluye su 
propia herramienta de 
gestión de serie.

¿Cuáles serían los beneficios para su empresa si opta por Red Hat® 
Virtualization? Forrester Consulting entrevistó a los ejecutivos de 
una empresa de servicios financieros de gran envergadura que 
adoptó este producto. El objetivo de la entrevista era comprender 
su efecto en la empresa y calcular el impacto económico con el 
estudio Total Economic Impact™.

Gracias a que la empresa se libró de los costos iniciales y las licencias 
permanentes de su solución de virtualización propietaria, pudo 
triplicar la cantidad de máquinas virtuales (VM) de forma rentable, 
lo cual permitió que los equipos de TI brindaran el servicio que la 
empresa necesitaba para innovarse y expandirse.

71 % 
de retorno
sobre la inversión (ROI)

Red Hat Virtualization redujo la 
cantidad de incidentes, por lo que 
la empresa ahorró 200 horas por 
año en tiempo de desarrollo.

horas

US$ 486 000
de ahorro en gastos 
operativos
Red Hat Virtualization se 
basa en un modelo de 
suscripción con tarifas 
mensuales predecibles que 
acaba con los costos de 
licencia inicial o 
mantenimiento anual.
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La empresa percibió 
US$ 411 000 de beneficio 
neto durante los primeros tres 
años, es decir, un ROI del 71 %.

veces mayor crecimiento de beneficios totales
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Gracias a la flexibilidad de 
Red Hat Virtualization, la 
empresa aumentó la cantidad 
de VM a más del triple: de 300 
a 950.

Para obtener más información sobre Red Hat 
Virtualization y sus beneficios, lea el estudio 
completo de Forrester Consulting.
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The Total Economic 
Impact™ Of Red Hat 
Virtualization  

El caso comercial de una empresa de 

servicios financieros de gran envergadura

 
 

Las estimaciones del impacto financiero se indican como valores actuales (VA) ajustados al riesgo a tres años.

Fuente: The Total Economic Impact™ Of Red Hat Virtualization, un estudio encargado en julio de 2019 y 
realizado por Forrester Consulting en representación de Red Hat.
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