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INTRODUCCIÓN 

En 2019, IDC publicó un documento técnico1 sobre la huella económica de Red Hat Enterprise Linux 
(RHEL), las ventajas de ahorro de costes y aumento de ingresos que el uso de RHEL ofrece a los clientes 
frente a otras versiones de Linux, y el tamaño y la fuerza del ecosistema que respalda las 
implementaciones de RHEL. 
Pero entonces surgió la pandemia de COVID-19 y aún está con nosotros. 

A medida que IDC ha ido siguiendo el impacto de la COVID-19 en usuarios y proveedores de 
tecnologías de la información (TI), muchas cosas han cambiado. La migración a la informática en la 
nube se aceleró en comparación con el software local, las organizaciones se vieron obligadas a 
acelerar los planes de transformación digital para adaptarse a los rápidos cambios en las necesidades 
de los clientes, y la migración al teletrabajo no parece que vaya a volver a los niveles prepandémicos 
a corto plazo, si es que lo hace. 

Eso planteó una nueva pregunta: dado que el mercado de las TI y la economía mundial han cambiado 
drásticamente, ¿cómo ha cambiado esto el impacto y la influencia de RHEL? 

Por todo ello, con una nueva encuesta, unas previsiones de seguimiento del mercado actualizadas y 
unas previsiones económicas globales actualizadas, volvemos a revisar y actualizar nuestro 
documento anterior ahora. Siga leyendo. 

RESUMEN EJECUTIVO 

§ La huella global de RHEL (los dólares en ingresos o gastos «afectados» por las cargas de 
trabajo de los servidores que se ejecutan en RHEL) superará los 13 billones de dólares 
en 2022. 

§ Para los clientes, el uso de RHEL en apoyo de las actividades empresariales proporcionará 
beneficios financieros de 1,7 billones de dólares en 2022, divididos casi por igual entre el 
aumento de los ingresos y la reducción de los costes. 

 
1 Para obtener más información, consulte The Economic Impact of Red Hat Enterprise Linux: Trillions, Yes Trillions, 
of Dollars (IDC #US45007819, mayo de 2019). 
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§ El ecosistema RHEL ganará más de 100 000 millones de dólares este año y crecerá hasta los 
138 000 millones de dólares en 2026, con un valor de TACC del 8 %. Por cada dólar de 
ingresos obtenidos por Red Hat en 2022, el ecosistema ganará 22,60 dólares. 

§ En 2022, Red Hat y su ecosistema darán empleo a más de 990 000 trabajadores, y entre los 
clientes, los profesionales de TI que trabajan con el software, el hardware y los servicios 
apilados en RHEL, serán 1,9 millones. 

§ Aunque algunas empresas del ecosistema son multinacionales, la mayoría no lo son. Como 
resultado, el ecosistema invertirá 57 000 millones de dólares a escala local en 2022. 

§ Aunque la pandemia afectó a organizaciones de todo el mundo, los clientes de RHEL 
encuestados dijeron que se aceleraron tantos proyectos como los que se retrasaron; de estos, 
la mayoría están ahora terminados, reanudados o programados para comenzar, con una 
media de solo el 13 % de los proyectos retrasados directamente cancelados. 

EL CASO DE RHEL 

Red Hat Enterprise Linux surgió hace veinte años entre los primeros sistemas operativos (SO) de 
código abierto como la primera distribución comercial de Linux, que venía con una suscripción de 
soporte además de los bits de software. Ahora, RHEL está implantado en 9 millones de servidores 
físicos, es decir, el 16 % de todos los servidores instalados (también está en cuatro veces más 
servidores virtuales). 

Además, RHEL ha evolucionado a la par que las demandas y la dinámica de los compradores de TI a 
lo largo del tiempo y ha ampliado sus capacidades como sistema operativo para incluir la 
compatibilidad con los contenedores. IDC prevé que el mercado de los contenedores no solo será un 
área de alto crecimiento en los próximos años, sino que también estará liderado por los tipos de SO 
Linux comercializados que los soportan (eso, por supuesto, incluye a RHEL). De hecho, en una 
reciente encuesta de IDC2, el 76 % de los participantes indicaron que Linux comercial era su principal 
opción de sistema operativo en contenedores, lo que, en consecuencia, es un buen presagio para 
Red Hat como mayor proveedor en el segmento de Linux comercial. 

En suma, RHEL es el sistema operativo de una gran proporción de TI empresarial en el mundo. Como 
tal, afecta a un enorme porcentaje de operaciones empresariales que dependen de esta tecnología. 

En el microcosmos del universo RHEL, el nivel empresarial, RHEL afecta a todos los departamentos, 
aunque a algunos más que a otros. 

En la encuesta efectuada para respaldar este documento3, IDC exploró las aplicaciones que se 
ejecutan en servidores RHEL. Para las organizaciones con RHEL, es ubicuo (consulte la Figura 1).  

En conjunto, los encuestados indicaron que en los últimos 24 meses algo más del 50 % de las nuevas 
cargas de trabajo empresariales netas se desplegaron en RHEL. Estas cargas de trabajo afectan a los 
principales departamentos de la empresa: ventas, marketing, operaciones, finanzas y administración, 
atención al cliente, desarrollo de productos, investigación y, por supuesto, TI. 

 
2Fuente: Encuesta de IDC sobre la infraestructura de TI para el almacenamiento y la gestión de datos, octubre de 
2021 
3La encuesta de IDC se efectuó en otoño de 2021, con 612 participantes de 6 países que representan casi el 80 % 
de los servidores instalados en el mundo. Para obtener más información, consulte el Apéndice. 
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FIGURA 1 

Cómo penetra RHEL en las organizaciones 

 

n = 612 

Fuente: Encuesta de IDC, octubre de 2021 

RHEL puede desplegarse en las instalaciones o en la nube y, a partir de 2021, no hay una ubicación 
preferida decisiva (consulte la Figura 2). 

Además, RHEL puede desplegarse tanto en formato físico como virtual (incluso en la nube pública), 
con una proporción de instancias virtuales a servidores físicos que ronda el 8:1.4 

 
4Los datos se basan en la investigación de IDC sobre la virtualización de Red Hat Enterprise Linux y los resultados 
de la encuesta que se muestran en la Figura 2. 
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FIGURA 2 

La ubicación de RHEL es flexible 

 

n = 612 

Fuente: Encuesta de IDC, octubre de 2021 

 

LA HUELLA DE RHEL 

La prevalencia de RHEL crea repercusiones significativas en la economía mundial. Después de todo, 
RHEL representa más de una cuarta parte de todas las instalaciones de Linux, tanto gratuitas como 
de pago. Linux se encuentra en más de la mitad de los 55 millones de servidores instalados en todo el 
mundo, y más de la mitad de todos los ingresos generados por las empresas en todo el mundo los 
logran las empresas con ordenadores. 

La Figura 3 ilustra la huella de RHEL, y señala el lugar que ocupa en el porcentaje de impacto de las 
TI en la economía. Muestra la parte de esa economía «afectada» por ordenadores, Linux y RHEL. 

En este caso, «afectada» significa que los ordenadores, Linux y las aplicaciones y cargas de trabajo 
de RHEL han apoyado directamente a las operaciones y al personal de la empresa de alguna manera. 
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FIGURA 3 

La huella de RHEL es de 13 billones de dólares en 2022 

 
Fuente: IDC, 2022 

 

Las cargas de trabajo enumeradas anteriormente en la Figura 1 son casi autoexplicativas. La gestión 
de las relaciones con los clientes puede repercutir en la fuerza de ventas y afectar a la generación de 
ingresos a partir de las renovaciones, la gestión de los recursos empresariales puede reducir el coste 
de los materiales y aumentar los tiempos del ciclo operativo, las cargas de trabajo del Internet de las 
cosas pueden mejorar la supervisión remota, etc. 

Por supuesto, no todas las cargas de trabajo tendrán la misma huella. Algunas son interorganizativas 
y se relacionan directamente con los clientes, mientras que otras solo afectan a un subconjunto de 
operaciones empresariales. Con los datos de la encuesta efectuada para este documento técnico, los 
datos del Server Workloads Tracker de IDC y los datos sobre el impacto de las TI en los 
departamentos de la organización procedentes de décadas de análisis económico, IDC ha podido 
desglosar la huella de RHEL por carga de trabajo (consulte la Figura 4). 

Con el tiempo, se espera que la huella de RHEL crezca, a medida que aumenten las implantaciones 
de RHEL y crezca la propia economía mundial. En 2026, la huella de RHEL debería acercarse a los 
17 billones de dólares, frente a los 13,3 billones actuales. 

El lugar de RHEL en la economía mundial, 2022
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FIGURA 4 

La composición de la huella de RHEL por carga de trabajo, 2021 

 

n = 612 

Fuente: Encuesta de IDC, octubre de 2021 

 

LA RENTABILIDAD ECONÓMICA DE ESA HUELLA DE RHEL 

Una cosa es tener una gran huella en la economía y otra hacer que esa huella tenga un impacto. 
Como vendedor o producto, no quiere limitarse a influir en una operación o una función, quiere 
mejorarla de alguna manera. 

Esa fue una de las razones para llevar a cabo una encuesta para este documento técnico: saber cómo 
responderían los encuestados a la pregunta de en qué medida la implantación de RHEL mejoraba las 
áreas afectadas por las cargas de trabajo. IDC preguntó por los posibles beneficios específicos, como: 

§ Aumento de los ingresos 

§ Reducción de costes 

§ Mejora de la productividad 

A continuación, IDC aplicó esos beneficios a las huellas de carga de trabajo previstas para obtener 
una imagen de los beneficios de RHEL a lo largo del tiempo. 

La Figura 5 muestra los beneficios agregados de las implantaciones de RHEL en las cargas de 
trabajo. 
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FIGURA 5 

RHEL ahorra y gana dinero, 2021-2026 

 

Nota: en aras de la simplicidad, los beneficios de la mejora de la productividad se han convertido en costes más bajos basados en 

la obtención de una mayor producción por dólar de mano de obra. Hay que admitir que esta conveniencia ignora el impacto de la 

productividad que acelera la generación de ingresos. 

Fuente: IDC, 2022 

 

Por carga de trabajo, los beneficios se centran en las que afectan a la organización en su conjunto o a 
grandes franjas de la base de clientes, que concuerdan en su mayor parte con las huellas de carga de 
trabajo mostradas anteriormente en la Figura 1. 

La Figura 6 muestra la rentabilidad de RHEL por carga de trabajo. 
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FIGURA 6 

La rentabilidad de RHEL por carga de trabajo, 2022 

 
Fuente: IDC, 2022 
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¿Por qué los beneficios de 1,7 billones de dólares eclipsan el coste de RHEL? 

Al principio, parece extraño que IDC pueda predecir beneficios de billones por el uso de un 
producto de un proveedor que gana menos de 10 000 millones de dólares. Incluso si se incluyen 
los ingresos del ecosistema,  sigue representando un beneficio 15 veces mayor que el gasto. 

Sin embargo, el trabajo de IDC para dimensionar la Datasfera Global (es decir, todos los 
petabytes producidos o copiados en un año) y el verdadero coste del software pirata 
transmitido por malware (más información sobre la Encuesta global de software de BSA de 
2018 en gss.bsa.org/.) revela que hay mucho más implícito en la implementación de la 
tecnología que solo el gasto externo en productos y servicios de TI. 

Las instalaciones conllevan constes, como la energía y la refrigeración, las asignaciones de 
metros cuadrados para las salas de ordenadores, una parte del gasto interno en personal de 
TI, el tiempo de los usuarios finales trabajando en las aplicaciones (o sufriendo el tiempo de 
inactividad), y una parte de los costes del simple funcionamiento de una empresa. Luego 
también están los costes del tiempo de inactividad de TI (que pueden ser menores para los 
servidores RHEL, pero que aun así tienen un coste), etc. 

La Figura 7 pone en perspectiva estos costes no específicos de RHEL. La historia de los 
beneficios de RHEL sigue siendo poderosa, pero no es realmente escandalosa. 
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FIGURA 7 

La rentabilidad total de la inversión en RHEL 

 
Fuente: IDC, 2022 

 

EL SISTEMA DE ENTREGA DE RHEL: UN ECOSISTEMA DE 100 000 MILLONES DE 
DÓLARES 

Por su naturaleza de sistema operativo, RHEL es una plataforma que admite todo tipo de productos y 
servicios complementarios; de hecho, está diseñado para ello. 

IDC denomina ecosistema al conjunto de proveedores de estos productos y servicios 
complementarios, cada uno de los cuales está conectado con los demás. Las empresas de este 
ecosistema suelen ser socios oficiales de Red Hat, pero no siempre. Pueden ser introducidos en la 
implementación por otros proveedores, consultores o la propia empresa. 

En efecto, según los encuestados, la implantación media requirió más de siete proveedores para 
completarse. 

La figura 8 muestra el tamaño y el crecimiento previstos para el ecosistema RHEL para 2021-2026. 
En 2022, se espera que el ecosistema supere los 100 000 millones de dólares en ingresos, y en 2026 
se espera que sea casi un 50 % mayor que en 2021. La figura 9 muestra el desglose de los productos 
y servicios complementarios del ecosistema RHEL.5 

 
5 Dado que muchos vendedores venden los productos de otros, para evitar la doble contabilización de los ingresos, 
IDC solo contabiliza el margen bruto (es decir, los ingresos menos el coste de los productos o servicios revendidos) 
al agregar los ingresos del ecosistema. 
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FIGURA 8 

Oportunidad del ecosistema RHEL, 2021-2026 

 
Fuente: IDC, 2022 

 

FIGURA 9 

Ingresos del ecosistema RHEL por categoría, 2022 

 
Fuente: IDC, 2022 
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Es preciso tener en cuenta que estos porcentajes no serán los mismos a lo largo del tiempo. La cuota 
del software aumentará a medida que el software en la nube crezca más rápido que los demás 
mercados y, por el camino, suplante a algunos servicios. 

También hay que recordar que IDC cifra los ingresos del ecosistema en más de 20 veces los ingresos 
del ecosistema de Red Hat en 2021, que aumentarán a 25 veces en 2026.6 

El ecosistema RHEL genera beneficios económicos para los clientes de RHEL, como se ha 
comentado anteriormente, pero también genera otros beneficios económicos. Juntos, en 2022, Red 
Hat y su ecosistema emplearán a más de 990 000 trabajadores y, además, proporcionarán el sustento 
a 1,9 millones de profesionales de TI que trabajan con RHEL en sus respectivas organizaciones. En 
2026, el universo combinado de Red Hat, el ecosistema Red Hat y los profesionales de TI dedicados 
a RHEL en las organizaciones de usuarios podría abarcar a 3,4 millones de personas. 

Además, este año cabe esperar que Red Hat y su ecosistema inviertan 57 000 millones de dólares a 
escala local en apoyo de las operaciones locales. En 2026, esa inversión podría ser de 25 000 
millones de dólares más. El impacto indirecto de esta inversión y empleo local podría triplicar esa 
cifra.7 

EL IMPACTO DE RHEL POR REGIÓN 

El impacto económico de RHEL por región se debe principalmente a la implantación de Linux por 
región. Aquí hay una anomalía centrada en EMEA. La región tiene el 15 % de todos los servidores 
instalados en el mundo, pero solo el 8 % de los servidores con Linux (y el 27 % de los servidores con 
Windows). IDC sospecha que la razón es la larga campaña de Microsoft contra los esfuerzos 
gubernamentales para animar a las empresas a migrar al software de código abierto. 

  

 
6 Los lectores pueden apreciar que IDC publica los ratios de ingresos del ecosistema de otros proveedores y que, en 
general, son considerablemente inferiores a los ingresos del ecosistema de Red Hat. Esto refleja la función de RHEL 
como sistema operativo, diseñado para estar en el hardware de otros proveedores y soportar el software de otros. 
Microsoft Windows es análogo a RHEL, pero en cualquier relación de ingresos del ecosistema, el software de 
aplicación y los servicios propios de Microsoft pasarían al denominador de la relación desde el numerador. 
7 Los economistas se refieren a los efectos de segundo nivel del gasto o del empleo creado como impactos 
económicos indirectos o inducidos. Estos pueden ser de 1 a 4 veces más grandes que el impacto directo, 
dependiendo de la industria que genera el impacto directo. 
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La Figura 10 muestra los efectos regionales del ecosistema RHEL. 

RHEL no existe por sí solo, sino como parte de una compleja red de software, hardware, redes, 
servicios y servicios de distribución que, en conjunto, conforman las implementaciones que afectan a 
las organizaciones de los clientes y, por tanto, a la economía en general. 

FIGURA 10 

El ecosistema RHEL en el mundo, 2021 

 
Fuente: IDC, 2022 
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RHEL atraviesa la pandemia 

Al igual que la COVID-19 ha afectado a la vida cotidiana y a la economía, también lo ha hecho 
al despliegue de las TI. El crecimiento del gasto en TI en 2020 se desplomó, la migración a la 
computación en la nube se aceleró y la fuerza de trabajo pasó de menos del 10 % de 
teletrabajo en 2019 a más del 50 % en mayo de 2020 (datos procedentes de una encuesta de 
IDC efectuada  en la última semana de mayo de 2020 a 700 empresas de 21 países). En aquella 
época, los encuestados preveían que, tras la pandemia, el porcentaje de teletrabajadores no 
bajaría del 30 %. Esa predicción parece haberse cumplido. 

En la encuesta desarrollada para este documento técnico, IDC preguntó por el impacto de la 
pandemia de la COVID-19 en los proyectos RHEL frente a los que no lo son (consulte la Figura 
11). Obsérvese que más de la mitad de los proyectos se aceleraron para las organizaciones 
RHEL. 

En cuanto a los proyectos que se retrasaron a causa de la COVID-19, los que se implantaron en 
RHEL tuvieron una ventaja significativa en comparación con los de otros sistemas operativos 
(24 % frente al 39 % de las organizaciones que retrasaron sus proyectos, respectivamente). 
También descubrimos que entre este tipo de proyectos basados en RHEL que se retrasaron en 
su momento, una media de aproximadamente el 87 % de ellos se han completado, reanudado o 
tienen previsto reanudarse en un futuro próximo. 

También hubo otros beneficios. Alrededor de un tercio de los encuestados se mostraron de 
acuerdo con las afirmaciones de que RHEL les permitía reiniciar proyectos sin problemas, 
reiniciar proyectos en pausa e iniciar rápidamente proyectos retrasados. El 40 % de los 
encuestados está de acuerdo en que RHEL ha contribuido a la capacidad de completar 
proyectos acelerados con éxito. 

El hecho de que RHEL —y Red Hat, el ecosistema de Red Hat y los profesionales de TI 
preparados— haya ayudado a los clientes a superar un acontecimiento que no se había 
producido desde la llegada de los ordenadores es un buen augurio para todos los implicados. 
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FIGURA 11 

Efectos de la pandemia mundial en los proyectos de TI 

 
n = 612 

Fuente: Encuesta de IDC, octubre de 2021 

LAS LECCIONES OBTENIDAS DE LOS DATOS SON LLAMADAS A LA ACCIÓN 

Los datos de los modelos IDC y la encuesta son claros: 

§ La migración a la nube ha superado su ecuador. En 2021, algo más del 40 % del software 
vendido se suministró a través de la nube. IDC prevé que en 2026 ese porcentaje será 
superior al 60 % (por supuesto, sigue habiendo mucho más software instalado en las 
instalaciones que el que llega a través de la nube). 

§ La migración a la nube irá acompañada de una ola de virtualización del sistema operativo. La 
proporción de instancias virtualizadas en la nube en comparación con las locales es de 4:1. 

§ El cambiante panorama arquitectónico presionará a las organizaciones de TI para que se 
mantengan al día, ya que los talentos cualificados escasean y la mano de obra crece mucho 
más lentamente que el despliegue de la nueva generación de TI. 

§ Ante la escasez de talento y mano de obra cualificada, las organizaciones de usuarios finales 
dependerán de sus proveedores para obtener niveles de asistencia cada vez más 
sofisticados. Será esencial contar con un ecosistema de proveedores sano y bien respaldado. 

§ La creciente penetración de las TI en todos los aspectos de la vida de una organización 
aumentará no solo los beneficios de las TI desplegadas, sino también los riesgos de no 
optimizar su despliegue. Después de todo, están en juego billones de dólares. 

No obstante, quizás la mayor lección de los datos se pueda extraer de lo que sugiere el estudio sobre 
cómo un software ayudó a las organizaciones a enfrentarse a la incertidumbre repentina, tal y como 
señalaba la columna «RHEL Navigates the Pandemic» (RHEL atraviesa la pandemia). Si RHEL 
puede demostrar que ayuda a los clientes a hacer frente a una pandemia mundial, seguro que puede 
ayudarles a lidiar con el estrés y la tensión de la transformación digital, el movimiento browniano en el 
lugar de trabajo y la incertidumbre aún imprevista. 
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APÉNDICE: TABLAS DE DATOS 

La Tabla 1 refleja el impacto económico de RHEL; la Tabla 2, la oportunidad del ecosistema RHEL. 

 

 

Tabla 1
Impacto económico de RHEL, 2021–2026

2021 2022 2023 2024 2025 2026
En todo el mundo
Huella económica
Ingresos de la empresa (MM de $) $197,845 $205,993 $212,195 $218,161 $224,122 $230,260
Huella de las aplicaciones TI y empresariales (MM de $) $82,715 $87,815 $92,283 $96,837 $101,592 $106,634
Huella económica de RHEL (MM de $) $12,410 $13,296 $14,067 $14,903 $15,778 $16,707
La ventaja de RHEL
Aumento de los ingresos (MM de $) $708 $757 $800 $849 $898 $950
Menores costes (MM de $) $827 $906 $980 $1,062 $1,154 $1,259

$1,535 $1,663 $1,780 $1,911 $2,052 $2,209
Américas
Huella económica
Ingresos de la empresa (MM de $) $65,299 $67,666 $69,165 $70,523 $71,967 $73,441
Huella de las aplicaciones TI y empresariales (MM de $) $27,104 $28,637 $29,867 $31,090 $32,411 $33,804
Huella económica de RHEL (MM de $) $4,951 $5,309 $5,586 $5,889 $6,208 $6,543
La ventaja de RHEL
Aumento de los ingresos (MM de $) $292 $312 $328 $346 $364 $383
Menores costes (MM de $) $351 $380 $410 $442 $478 $518

$643 $692 $738 $788 $842 $901
APJ
Huella económica
Ingresos de la empresa (MM de $) $72,699 $75,970 $79,009 $82,090 $85,210 $88,448
Huella de las aplicaciones TI y empresariales (MM de $) $29,526 $31,460 $33,376 $35,389 $37,506 $39,766
Huella económica de RHEL (MM de $) $5,122 $5,524 $5,929 $6,369 $6,820 $7,304
La ventaja de RHEL
Aumento de los ingresos (MM de $) $297 $320 $343 $369 $395 $423
Menores costes (MM de $) $356 $391 $429 $472 $520 $576

$653 $711 $772 $841 $915 $999
EMEA
Huella económica
Ingresos de la empresa (MM de $) $59,847 $62,357 $64,021 $65,548 $66,945 $68,371
Huella de las aplicaciones TI y empresariales (MM de $) $26,085 $27,718 $29,040 $30,358 $31,675 $33,064
Huella económica de RHEL (MM de $) $2,337 $2,463 $2,552 $2,645 $2,750 $2,860
La ventaja de RHEL 19% 19% 18% 18% 17% 17%
Aumento de los ingresos (MM de $) $119 $125 $129 $134 $139 $144
Menores costes (MM de $) $120 $135 $141 $148 $156 $165

$239 $260 $270 $282 $295 $309

Huella mundial de RHEL por carga de trabajo
IA y análisis no estructurados 2% 2% 2% 2% 3% 3%
Contenido y colaboración  15% 15% 15% 15% 15% 15%
ERM y producción 18% 18% 18% 18% 17% 17%
CRM 18% 18% 18% 18% 18% 19%
Cadena de suministro/otras aplicaciones empresariales 8% 8% 8% 8% 7% 7%
Ingeniería/desarrollo 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Aplicaciones de TI (gestión de datos, AppDev, análisis de datos estructurados) 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Infraestructura de TI (incluyendo web, VDI y seguridad) 21% 20% 20% 19% 19% 18%
IdC 0% 1% 1% 1% 1% 1%
Infraestructura Web 13% 13% 13% 13% 14% 14%

100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Tabla 2
Oportunidad del ecosistema RHEL, 2021-2026

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Oportunidad 
neta de cinco 

años
Resumen del crecimiento del ecosistema (Mill. $)
En todo el mundo
Software adicional $36,712 $40,032 $43,940 $48,526 $53,861 $60,151 $62,950
Hardware adicional $14,266 $15,189 $15,834 $16,601 $17,353 $18,096 $11,743
Servicios adicionales $28,822 $30,434 $32,201 $34,089 $36,159 $38,449 $27,222
Margen de reventa del software y los servicios de Red Hat $13,977 $15,140 $16,423 $17,899 $19,578 $21,514 $20,669
Total $93,777 $100,795 $108,398 $117,115 $126,951 $138,210 $122,584

Relación con los ingresos de RHEL 21.9                22.6                23.3                23.9                24.5                25.0                

Puestos de trabajo en el ecosistema industrial (incluido Red Hat) 922,880       993,931       1,033,982   1,078,099   1,126,190   1,179,215   256,334           
Trabajos para profesionales de la informática 1,753,135   1,895,978   1,963,408   2,037,192   2,117,713   2,214,269   461,134           
Inversión local en el ecosistema (incluida Red Hat) $52,986 $56,899 $61,205 $66,114 $71,671 $78,045 $69,002

Américas
Software adicional $25,118 $27,369 $30,037 $33,182 $36,874 $41,276 $43,148
Hardware adicional $8,805 $9,328 $9,635 $10,020 $10,371 $10,692 $6,021
Servicios adicionales $19,671 $20,816 $22,089 $23,450 $24,943 $26,598 $19,541
Margen de reventa del software y los servicios de Red Hat $9,430 $10,216 $11,086 $12,090 $13,237 $14,569 $14,048
Total $63,024 $67,729 $72,847 $78,742 $85,425 $93,135 $82,758

Relación con los ingresos de RHEL 21.2                21.8                22.4                22.9                23.4                23.9                

Puestos de trabajo en el ecosistema industrial (incluido Red Hat) 614,071       660,750       688,102       718,387       751,720       788,976       174,905           
Trabajos para profesionales de la informática 1,062,383   1,145,330   1,181,401   1,221,126   1,264,517   1,324,494   262,111           
Inversión local en el ecosistema (incluida Red Hat) $29,104 $31,253 $33,672 $36,424 $39,555 $43,169 $38,553

APJ
Software adicional $3,657 $4,064 $4,523 $5,046 $5,636 $6,301 $7,285
Hardware adicional $3,016 $3,330 $3,631 $3,951 $4,299 $4,678 $4,809
Servicios adicionales $2,950 $3,129 $3,316 $3,514 $3,729 $3,964 $2,902
Margen de reventa del software y los servicios de Red Hat $1,633 $1,799 $1,977 $2,176 $2,397 $2,644 $2,828
Total $11,256 $12,322 $13,447 $14,687 $16,061 $17,587 $17,824

Relación con los ingresos de RHEL 23.7                25.1                26.3                27.6                29.0                30.7                

Puestos de trabajo en el ecosistema industrial (incluido Red Hat) 125,283       137,164       143,648       150,441       157,452       164,688       39,405              
Trabajos para profesionales de la informática 288,341       321,371       342,025       364,007       387,870       407,022       118,681           
Inversión local en el ecosistema (incluida Red Hat) $6,745 $7,215 $7,676 $8,201 $8,774 $9,406 $7,547
EMEA
Software adicional $7,937 $8,599 $9,380 $10,298 $11,351 $12,574 $12,517
Hardware adicional $2,445 $2,531 $2,568 $2,630 $2,683 $2,726 $913
Servicios adicionales $6,201 $6,489 $6,796 $7,125 $7,487 $7,887 $4,779
Margen de reventa del software y los servicios de Red Hat $2,914 $3,125 $3,360 $3,633 $3,944 $4,301 $3,793
Total $19,497 $20,744 $22,104 $23,686 $25,465 $27,488 $22,002

Relación con los ingresos de RHEL 23.2                24.1                24.8                25.4                25.7                25.8                

Puestos de trabajo en el ecosistema industrial (incluido Red Hat) 183,526       196,017       202,232       209,271       217,019       225,550       42,024              
Trabajos para profesionales de la informática 402,410       429,277       439,982       452,060       465,325       482,752       80,342              
Inversión local en el ecosistema (incluida Red Hat) $17,138 $18,431 $19,857 $21,489 $23,342 $25,470 $22,899
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APÉNDICE: METODOLOGÍA 

Desde 2005, IDC ha utilizado su amplia base de investigación y previsión junto con las encuestas 
para calcular y pronosticar el impacto que tienen varios proveedores en las economías locales. 
Existen diversas variantes de estos productos:  

§ Estudios de impacto económico: estudios que muestran la «huella» económica del 
ecosistema de proveedores, es decir, cuántos ingresos empresariales se ven afectados por la 
interacción de los productos del ecosistema con diversas funciones empresariales. 

§ Opiniones sobre la ventaja de los vendedores: estudios basados principalmente en encuestas 
o entrevistas que demuestran las ventajas comparativas de utilizar los productos del vendedor 

§ Dimensionamiento del ecosistema de proveedores: el tamaño, en términos de ingresos o 
empleo, del ecosistema que soporta los productos del proveedor 

Este proyecto para el software de Red Hat contiene elementos de las tres variantes, cuyo resultado se 
muestra en los gráficos y tablas del estudio. 

La huella y la ventaja de RHEL 
La huella económica de RHEL es la cuantificación de la cantidad de ingresos y gastos empresariales 
«afectados» por las aplicaciones y cargas de trabajo que se ejecutan en RHEL y que son soportadas 
por el ecosistema RHEL, como se explica en el documento. Tenga en cuenta que «estar afectado» no 
es una medida de qué porcentaje específico de los ingresos es impulsado directamente por la TI, 
como ocurre, por ejemplo, en el comercio por Internet o la atención al cliente automatizada, sino su 
alcance en las actividades de la organización. Es un concepto sencillo pero un cálculo algo complejo. 

La huella económica de este proyecto avanza (consulte la anterior Figura 3). El ejercicio de 
asignación (la cuota porcentual de RHEL en Linux, la cuota de Linux en TI y los ingresos de las 
empresas que utilizan TI como porcentaje de todos los ingresos) es posible gracias a los productos de 
investigación de IDC que rastrean la base instalada de servidores por sistema operativo, los informes 
sobre la cuota de mercado de los proveedores de Linux (de pago y no de pago) y los datos sobre los 
ingresos de las empresas calculados a partir de las cifras del PIB y la producción bruta de fuentes 
gubernamentales y de terceros (por ejemplo, LA Oficina de Análisis Económico de EE. UU., la Oficina 
de Estadísticas Laborales y la Unidad de Inteligencia del Economista). 

La asignación de ingresos y gastos por departamento se basa en la larga trayectoria de IDC en los 
análisis sobre la intersección entre TI y economía. La asignación del impacto por carga de trabajo es 
posible gracias a este historial de análisis económico y al Server Workload Tracker de IDC. 

Para cada aplicación/carga de trabajo, IDC calcula el porcentaje de empresas que utilizan esa 
aplicación/carga de trabajo basándose en los datos de la encuesta y la «huella» de la aplicación/carga 
de trabajo, o el porcentaje de ingresos/gastos que probablemente se ven afectados por dicha 
aplicación/carga de trabajo. Estos porcentajes se aplican a los ingresos/gastos regionales para 
obtener la huella total de la aplicación/carga de trabajo. 

A partir de este punto, la huella de RHEL se obtiene aplicando la cuota de RHEL de Linux por carga 
de trabajo y la cuota de Linux de todos los sistemas operativos empresariales por carga de trabajo. 

La ventaja económica de usar RHEL utiliza huellas de carga de trabajo y datos de encuestas que 
describen el porcentaje de mejora usando RHEL por carga de trabajo. 
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El ecosistema RHEL 
IDC suele dimensionar los ecosistemas de los proveedores en los debates sobre el impacto 
económico. Para ello, IDC ha estimado los ingresos de RHEL de Red Hat basándose en estudios 
publicados y en las previsiones de los submercados de software en los que opera Red Hat. A 
continuación, IDC estimó todo el software, el hardware y los servicios auxiliares vinculados a RHEL 
utilizando la información de la encuesta y los datos que comparan multitud de submercados entre sí. 
Dado que los proveedores se compran y venden mutuamente los productos, IDC también añade el 
margen bruto de la reventa a la oportunidad del ecosistema, con lo que el potencial total de ingresos 
adicionales coincide con el gasto del usuario final. 

APÉNDICE: LA ENCUESTA 

En octubre de 2021, IDC efectuó una encuesta en línea a 612 organizaciones de China, Alemania, 
Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos que tenían al menos 100 empleados. Estos países 
representan el 80 % de la base instalada de servidores. 

La distribución de los encuestados por industria, cargo y departamento se ajusta a los parámetros 
normales para su extrapolación a un total global. 

La Tabla 3 muestra la distribución de los encuestados. El 50 % de los encuestados en el ámbito de 
las TI se mostraron dispuestos a hacer preguntas técnicas a los responsables de las tecnologías de la 
información para las que los jefes de línea podrían no saber la respuesta. 

 

 

Tabla 3
Encuestados

Muestra por número de empleados Muestra por industria
100–499 13% Finanzas 25%
500–999 25% Fabricación 22%
1,000–4,999 36% Minoristas/mayoristas 16%
5,000+ 26% Sector público 13%

100% Infraestructura 17%
Otro 8%

100%
Muestra por departamento Muestra por función
Gestión 13% Presidente/VP/propietario 19%
Finanzas 11% Director de la nube 49%
Operaciones 17% Otros directivos 32%
Ventas/marketing/desarrollo/soporte) 9% 100%
TI 50%

100%
Fuente: IDC, 2022
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