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RED HAT LEARNING 
SUBSCRIPTION 
ENTERPRISE INCLUDES

• 100 suscripciones      

estándar o básica

CADA SUSCRIPCIÓN 
INCLUYE ACCESO A

• Más de 50 cursos en línea de 

Red Hat Training, con actual-

izaciones y cursos nuevos

• 400 horas de prácticas de 

laboratorio en la nube.

• Más de 100 horas de 

contenido de cursos de  

video classroom.

• Más de 1.000 videos-

grabados dirigidos              

por instructores.

• Contenido de cursos 

disponible en hasta        

nueve idiomas.

• Red Hat Learning 

Subscription Enterprise 

permite a tres empleados 

adquirir habilidades 

técnicas por un costo 

inferior al precio de una 

suscripción invididual.2

VELOZ TRANSFORMACIÓN DE CAPACIDADES EN GRANDES EQUIPOS

La transformación digital es la transformación de las capacidades. Implementar y gestionar 

soluciones de tecnologías emergentes requiere contar con habilidades técnicas actualizadas, y 

acelerar los ciclos internos de innovación requiere de capacitación periódica. Sin una inversión 

constante en la actualización de conocimientos, las organizaciones pierden alrededor del 60% de 

sus capacidades en tan sólo tres años.1

Red Hat® Learning Subscription Enterprise es una solución de aprendizaje completa y adaptable

para organizaciones importantes que anhelen brindar una capacitación constante en tecnologías

de Red Hat a una gran cantidad de usuarios. Con Red Hat Learning Subscription Enterprise, usted

obtiene:

•  Acceso a todos los cursos de Red Hat Training y prácticas de laboratorio.

•  Acceso mundial y “a pedido” las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

•  No requiere contar con un nivel de conocimientos previos, lo cual permite a sus equipos.

•  desarrollar sus capacidades independientemente de su experiencia.

•  Una interfaz de aprendizaje interactiva e intuitiva que facilita que usuarios y gerentes monito-

reen el progreso logrado en la consecución de los objetivos de capacitación y certificación.

RED HAT TRAINING GENERA RESULTADOS REALES

Un reciente estudio de IDC reveló que participar de Red Hat Training generaba una serie de

beneficios para la empresa, entre ellos:2

•  Un retorno sobre la inversión del 389% en tres años.

•  Un 20% de optimización de la eficiencia en gestión de infraestructuras.

•  Un tiempo de desarrollo de nuevas características un 12% más veloz.

•  Un 71% menos de tiempo improductivo imprevisto.

•  Un 36% de mejora de la eficiencia en la respuesta de mesas de ayuda y una resolución de pro-

blemas un 50% más veloz.

•  Un impacto comercial anual de USD 53.422 por alumno.

LA SOLUCIÓN RED HAT TRAINING IDEAL PARA GRANDES EQUIPOS

Con Red Hat Learning Subscription Enterprise, la implementación y la gestión se tornan sencillas,

y la inversión en capacitación se potencia para obtener el máximo beneficio.

Un proceso de integración simple y veloz permite a los usuarios comenzar el aprendizaje de

inmediato y la generación de informes completos facilita un control y un monitoreo operativos

ágiles a los gerentes. Asimismo, la opción de paquete para empresas ofrece un ahorro significativo

de costos. A un valor casi un 70% inferior al de una suscripción individual, Red Hat Learning

Subscription Enterprise permite a tres empleados adquirir habilidades técnicas por un costo

inferior al precio de una suscripción invidiual.2
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ACERCA DE RED HAT

Red Hat es el proveedor líder mundial de soluciones de software open source que adopta un enfoque 
impulsado por la comunidad para brindar tecnologías de nube, Linux, middleware, almacenamiento 
y virtualización confiables y de alto rendimiento. Red Hat también ofrece servicios de soporte, 
capacitación y consultoría galardonados. Como punto de conexión entre una red global de empresas, 
socios y comunidades open source, Red Hat ayuda a crear tecnologías innovadoras y relevantes que 
liberan los recursos para el crecimiento y preparan a los clientes para el futuro de la TI.
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COMIENCE YA

Red Hat Learning Subscription Enterprise le ofrece la capacitación de las habilidades críticas que 

sus equipos de TI necesitan a través de una solución económica, flexible y fácil de administrar.

Visite la página del producto Red Hat Learning Subscription para más información y para consul-

tar un listado completo de cursos: red.ht/learning-subscription-es. 

Póngase en contacto con su representante de ventas para comenzar su camino hacia la         

transformación de capacidades.

Figura 1. Contenido disponible en paquetes de suscripción básica versus
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    1  IDC. “El valor comercial de los cursos de Red Hat Training,” septiembre de 2017. redhat.com/en/resources/rh/tr/
idc 

  2  Precios de Red Hat Learning Subscription, redhat.com/en/services/training/learning-subscription?level=basic#
subscribe. Póngase en contacto con su representante de ventas de Red Hat para conocer los costos de Red Hat 
Learning Subscription Enterprise

La posibilidad de agrupar a una gran cantidad de usuarios sin costos de viaje y sin alejarlos de su

lugar de trabajo genera un ahorro adicional.

Red Hat Learning Subscription Enterprise se adquiere como paquete de 100 suscripciones están-

dar o básicas que lo ayuda a planificar y asignar presupuesto para capacitación mediante una 

suscripción anual predecible.

“Antes, las caídas 
imprevistas del sistema 
provocaban pérdidas — 

a nosotros y a nuestros 
clientes— debido a 

cuestiones de fiabilidad.
Con las soluciones 

actuales, desarrolladas 
luego de haber asistido 

a cursos de  Red Hat 
Training, después de 

dos años seguimos 
con cero tiempo 

improductivo.”

PARTICIPANTE ENCUESTADO       

POR IDC1

 
“El cambio que hemos 

observado con Red Hat 
Training es la capacidad 

de pasar de construir 
una plataforma en dos 
meses a tres minutos.”

PARTICIPANTE ENCUESTADO       

POR IDC
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