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CAPACÍTESE ACORDE A SUS NECESIDADES Y NO POR SI ACASO

 

 

1 Datos de Red Hat Training basados en los cursos añadidos en 2018 a los niveles Básico y Estándar.

RED HAT LEARNING SUBSCRIPTION
ENTERPRISE DEVELOPER
Capacitación en el desarrollo de aplicaciones modernas nativas de la nube para toda la empresa

HOJA DE DATOS

El desarrollador trabaja ajustado a cronogramas críticos de la empresa y necesita capacitarse 
cuando dispone de tiempo en lugar de asistir a jornadas completas de capacitación. A medida 
que surgen los problemas requiere de capacitación que esté disponible al instante, que sea 
personalizada y confiable. Tener acceso a contenido acorde a sus necesidades le brindará a sus 
desarrolladores la posibilidad de aprender en el horario que más les convenga y aprovechar al 
máximo la inversión de su organización en una arquitectura basada en contenedores nativa de 
la nube.

SOLUCIÓN DE APRENDIZAJE EMPRESARIAL DIRIGIDA AL DESARROLLADOR

Red Hat® Learning Subscription Enterprise Developer es una solución de aprendizaje completa y 
adaptable para grandes organizaciones que buscan brindar capacitación y certificaciones constantes 
a una gran cantidad de desarrolladores en tecnologías de Red Hat, incluidos Red Hat OpenShift® 

y Red Hat Middleware. Diseñada pensando en el desarrollador, esta suscripción brinda a las organi-
zaciones un recurso para trabajar con tecnologías de Red Hat en toda la empresa en función de las 
necesidades.

• Contenido de fácil consulta que ayuda a desarrollar las habilidades del desarrollador en
  tecnologías nativas de la nube, microservicios y la migración de aplicaciones existentes.

• Rápido acceso a prácticas de laboratorio en entornos ya configurados con pasos detallados.

• Cursos nuevos y actualizados que se incorporan a la suscripción a medida que se lanzan.

• Acceso “on demand” las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en todo el mundo.

• No requiere contar con un nivel de conocimientos previos, lo cual permite a sus equipos
  desarrollar sus capacidades independientemente de la experiencia que tengan en tecnologías
  nativas de la nube o el desarrollo en general.

• Interfaz de aprendizaje interactiva e intuitiva que facilita que usuarios y gerentes monitoreen
  el progreso logrado en la consecución de los objetivos de capacitación y certificación.

CAPACITACIÓN EFICAZ A UN COSTO ACCESIBLE

El aprendizaje eficaz tiene que ver con el contenido y el costo. Las empresas con una gran 
comunidad de desarrolladores necesitan contar con una solución de capacitación que se extienda 
eficazmente a docenas, cientos o incluso miles de desarrolladores.

Red Hat Learning Subscription Enterprise Developer ofrece hasta 500 suscripciones individuales 
para el nivel de desarrollador a un único precio, lo cual favorece la planificación y el presupuesto 
de capacitar grandes grupos de desarrolladores mediante una suscripción anual uniforme. Con un 
costo hasta un 90% menor al de una suscripción individual, Red Hat Learning Subscription 
Enterprise Developer hace posible que hasta 10 empleados accedan a todos los cursos de Red Hat 
para el desarrollador al precio de una suscripción individual.

Cada suscripción del nivel de desarrollador provee acceso a:

• Todos los cursos para el desarrollador disponibles en línea y por video classroom.

• Cursos nuevos y actualizados a medida que se lanzan.

• Tres intentos para aprobar el examen de certificación de desarrollador.

RED HAT LEARNING 
SUBSCRIPTION
ENTERPRISE DEVELOPER 
INCLUYE:

• Hasta 500 suscripciones
   para el desarrollador a un
   costo hasta 90% menor al
   de las suscripciones
   individuales.

CADA SUSCRIPCIÓN 
PARA EL NIVEL DE 
DESARROLLADOR 
INCLUYE ACCESO A:

• Todos los cursos para el
   desarrollador actualmente
   ofrecidos por Red Hat
   Training disponibles en
   línea y por video classroom.

• Cursos para el desarrollador
   nuevos y actualizados apenas
   se lanzan.

• 100 horas de prácticas de
   laboratorio en la nube.

• Tres intentos para aprobar
   el examen de certificación
   de desarrollador.

• 10 e-books que pueden
   descargarse para utilizarse
   sin conexión a Internet.

• Contenido de los cursos
   disponible en hasta nueve
   idiomas.

El 42% de los cursos incluidos 
en Red Hat Learning Subscrip-
tion se añadieron este año.1



INVIERTA EN LA PLATAFORMA Y EN LA GENTE

El hecho de que Forrester nombrara a Red Hat OpenShift Container Platform como la plataforma 
de contenedores empresarial líder del mercado3 pone de manifiesto por qué muchas compañías 
eligen a Red Hat para su transición hacia un desarrollo de aplicaciones nativas de la nube más 
moderno. Sin embargo, maximizar el potencial de su organización implica más que tomar la 
decisión de invertir en software. Cuando las empresas adoptan software basado en la nube y 
avanzan hacia modelos de desarrollo más veloces y flexibles, necesitan hacer un cambio funda-
mental en la cultura, los procesos y la tecnología. Para innovar con éxito, el desarrollador 
necesita las habilidades para desarrollar e implementar estas aplicaciones.

NADIE CONOCE A RED HAT COMO RED HAT MISMO

El hecho de que Forrester nombrara a Red Hat OpenShift Container Platform como la plataforma 
de contenedores empresarial líder del mercado3 pone de manifiesto por qué muchas compañías 
eligen a Red Hat para su transición hacia un desarrollo de aplicaciones nativas de la nube más 
moderno. Sin embargo, maximizar el potencial de su organización implica más que tomar la 
decisión de invertir en software. Cuando las empresas adoptan software basado en la nube y 
avanzan hacia modelos de desarrollo más veloces y flexibles, necesitan hacer un cambio funda-
mental en la cultura, los procesos y la tecnología. Para innovar con éxito, el desarrollador 
necesita las habilidades para desarrollar e implementar estas aplicaciones.

COMIENCE YA

Red Hat Learning Subscription Enterprise Developer le ofrece la capacitación crítica que sus 
desarrolladores necesitan mediante una solución económica, flexible y fácil de administrar. 
Visite la página del producto Red Hat Learning Subscription en red.ht/learning-subscription-es 
para obtener más información y un listado completo de cursos. Para suscribirse, contacte a su 
representante de ventas.
 

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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“Mi grupo se concentra
sólo en los contenedores.

El cambio que hemos 
observado con Red Hat 

Training es la capacidad 
de pasar de construir una 

plataforma en 
  2 meses a 3 minutos.”2

“No podríamos avanzar 
con la misma eficacia de 

no haber sido por los 
cursos de Red Hat 

Training. Antes el desar-
rollo de aplicaciones nos 
llevaba 30 días-hombre 
por servicio pero ahora 
nos lleva 20 días-hom-

bre por servicio. 
Esperamos que esta 

cifra continúe disminuy-
endo a medida que los 

equipos de trabajo 
estén más familiariza-

dos con la tecnología.”2

• 100 horas de prácticas de laboratorio en la nube.

• 10 e-books que pueden descargarse para utilizarse sin conexión a Internet.


