
CERTIFICACIÓN DE RED HAT

• Se obtiene después de realizar de forma 
satisfactoria exámenes supervisados

• La obtiene el individuo y permanece válida 
si cambia de compañía

ACREDITACIÓN DE RED HAT

     

•  Se obtiene después de realizar de forma 
satisfactoria evaluaciones de respuestas múltiples

• Exclusiva de la compañía de socios de Red Hat*

*Si la persona se cambia a una compañía que no es socio 
  autorizado de Red Hat, la acreditación queda sin efecto.

CAPACITACIÓN OPEN DE RED HAT

Se enfoca en las necesidades y los temas específicos 
de los socios (como ventas, implementación 
y migración):

• Contenido disponible a nivel mundial, en varios idiomas
• Formato autoguiado
• Beneficio de membresía del programa para socios de 

Red Hat

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN OBTENGA MÁS INFORMACIÓN

USTED ES:
Miembro del programa para socios de Red Hat 
en un rol de ventas, ingeniería de ventas o entrega 
de productos y soluciones, y busca comenzar su 
camino de aprendizaje e impulsar su negocio en 
su totalidad.

USTED ES:
Socio en un rol técnico que desea seguir 
diferenciándose mediante una certificación 
más rigurosa, reconocida en el sector y 
basada en el desempeño.

¿QUÉ ES LO MEJOR PARA USTED?

CAPACITACIÓN DE RED HAT

Se enfoca en la funcionalidad básica y 
avanzada del producto (como administración, 
arquitectura y desarrollo):

• Contenido disponible a nivel mundial, en 
   varios idiomas
• Autoguiada, en vivo en el aula, en vivo de forma 

virtual y en formato presencial
• Los socios reciben descuentos según su nivel 

de asociación

Se creó específicamente para los socios, 
proporciona capacitación basada en roles 
acerca de cómo vender y ofrecer los 
productos y las soluciones de Red Hat. La 
realización de las evaluaciones en línea otorga 
acreditación de Red Hat.

Proporciona a los profesionales de tecnología de la 
información (TI) capacitación práctica y 
certificaciones basadas en el desempeño acerca 
de las soluciones de Red Hat. La realización de 
exámenes basados en el desempeño da lugar a 
una certificación de Red Hat.

PROGRAMA RED DE FACILITACIÓN 
EN LÍNEA PARA PARTNERS 
DE RED HAT (OPEN)
 

CAPACITACIÓN Y
CERTIFICACIÓN DE RED HAT

Reducimos la brecha entre lo que necesita y lo que sabe, para que pueda 
lograr resultados comerciales con las tecnologías de Red Hat®

SERVICIOS GLOBALES DE RED HAT

OFRECEMOS DOS PROGRAMAS DISTINTOS Y 
COMPLEMENTARIOS PARA LOS SOCIOS DE RED HAT.

Los socios pueden necesitar uno, o dos, de estos programas, según su rol.

OBTENGA:

CERTIFICACIÓN
•   Dos roles: clientes y socios
•   Exámenes supervisados
•    Práctica, basada en el desempeño
•   Válida por tres años

OBTENGA:

ACREDITACIÓN
•  Limitada a los socios de Red Hat únicamente
•  Evaluaciones sin supervisión
•   En línea, de respuestas múltiples
•  Válida por dos años

ELIJA:
CAPACITACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE RED HAT

ELIJA:
PROGRAMA RED DE FACILITACIÓN 
EN LÍNEA PARA PARTNERS 
DE RED HAT (OPEN)

SE ESPERA QUE CADA DÍA SEPA MÁS Y HAGA MÁS.
El programa OPEN de Red Hat y la capacitación de Red Hat reducen la brecha 

entre lo que necesita y lo que sabe para que nunca se pierda una oportunidad.
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VÁLIDA POR 2 AÑOS VÁLIDA POR 3 AÑOS


