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Un 61 % más 
de eficiencia de 
los equipos de 
infraestructura de TI

Un 24 % más 
de eficiencia de 
los equipos de 
seguridad de TI 

BENEFICIOS 
PARA TI

Un 54 % 
de aumento en la rapidez 
para implementar nuevos 
recursos de cómputo

Un 63 % 
de aumento en la rapidez 
para implementar 
nuevos recursos de 
almacenamiento

AGILIDAD Y 
RENDIMIENTO

33 millones de USD 
más 
en ingresos anuales por 
organización 

Un 33 % más 
de productividad de los 
equipos de análisis

OPERACIONES 
COMERCIALES

Un 32 % más 
productividad de los 
desarrolladores

Un aumento del 24 %  
en la velocidad del ciclo 
de vida del desarrollo de 
nuevas aplicaciones 

DESARROLLO

Beneficios en las siguientes áreas: 

Un 99 %
menos tiempo 
de inactividad no 
planificado 

Un 318 %
de ROI en cinco 
años

94 500 USD
de beneficios 
anuales cada 100 
usuarios de SAP

El estudio de IDC demuestra el valor que obtienen las organizaciones que ejecutan sus entornos 
SAP críticos para el negocio, incluido SAP S/4HANA, en soluciones empresariales de código 
abierto de Red Hat. Los participantes del estudio indicaron que al utilizar las soluciones de Red Hat 
lograron impulsar el rendimiento, la fiabilidad y la escalabilidad que necesitaban para crear 
valor con SAP, incluso al beneficiarse con equipos más eficientes de infraestructura y seguridad. 

El valor empresarial de utilizar soluciones de 
código abierto de Red Hat para cargas de 
trabajo de SAP

RESULTADOS PRINCIPALES 

OPINIONES DE LOS CLIENTES: EMPRESA DE BIOTECNOLOGÍA 

 Los beneficios más significativos de contar con el entorno operativo de Red Hat para SAP es la facilidad de 
uso y la mejor documentación. En comparación con otras soluciones de código abierto, Red Hat es realmente 
de nivel empresarial y ofrece una asistencia contundente cuando tenemos algún inconveniente.

OPINIONES DE LOS CLIENTES: EMPRESA DE TECNOLOGÍA FINANCIERA 

 El principal beneficio que observamos con las soluciones de Red Hat para nuestro entorno SAP es que 
tenemos el tiempo de actividad que necesitamos, el sistema nunca se detiene... Tenemos más agilidad y, 
de hecho, podemos implementar durante el día casi sin interrupciones, por lo que se reduce enormemente 
el tiempo de inactividad planificado.
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