
redhat.com 

facebook.com/redhatinc 
@RedHat

linkedin.com/company/red-hat 

Red Hat Learning 
Subscription Enterprise 
incluye lo siguiente

• 100 suscripciones de nivel 
Standard o Basic

Cada suscripción incluye 
acceso a lo siguiente:

• Más de 50 cursos en línea 
de Red Hat Training, lo que 
incluye cursos nuevos y 
actualizados.

• 400 horas de laboratorios 
prácticos disponibles la nube.

• Más de 100 horas de 
contenido de cursos mediante 
aulas con video.

• Más de 1000 videos grabados 
con instructores

• Contenido de cursos 
disponible en hasta nueve 
idiomas.

Red Hat Learning Subscription 
Enterprise les permite a 
100 empleados adquirir 
capacidades técnicas por 
un costo 70 % menos que el 
costo de las suscripciones 
individuales.2

Rápida transformación de capacidades para equipos grandes

La transformación digital es la transformación de capacidades. Las capacidades técnicas 
actualizadas son necesarias para implementar y administrar las soluciones de tecnología emergentes 
y acelerar la innovación en la empresa que requiere capacitación continua. Sin una continua 
inversión para mejorar las capacidades, las organizaciones pierden aproximadamente el 60 % de sus 
capacidades en tan solo tres años.1 

Red Hat® Learning Subscription Enterprise es una solución de aprendizaje integral y escalable para 
las grandes organizaciones que buscan capacitar continuamente a una gran cantidad de usuarios en 
las tecnologías de Red Hat. Con Red Hat Learning Subscription Enterprise, obtiene lo siguiente:

• Acceso a todos los cursos de Red Hat Training, lo que incluye los laboratorios prácticos. 

• Acceso a pedido, disponible en todo el mundo, en todo momento.

• No se requiere un nivel de experiencia previo, por lo que sus equipos pueden desarrollar las capa-
cidades más allá de sus conocimientos.

• La interfaz de aprendizaje intuitiva e interactiva ayuda a los usuarios y administradores a realizar 
un seguimiento del progreso según los objetivos de certificación y capacitación.

Red Hat Training genera resultados reales

Según un estudio de IDC reciente, la participación en Red Hat Training genera diversos beneficios 
empresariales, como los siguientes:1

• Retorno de la inversión (ROI) en 3 años del 389 %

• Mejora del 20 % en la eficacia de la administración de infraestructuras

• Desarrollo de nuevas funciones 12 % más rápido

• 71 % menos de tiempo de inactividad no planificado

• 36 % de aumento en la eficacia de respuestas del centro de asistencia y 50 % de reducción en la 
resolución de problemas.

• Impacto comercial anual de US$ 53.422 por estudiante.

La solución de Red Hat Training indicada para equipos grandes

Gracias a Red Hat Learning Subscription Enterprise, la implementación y administración son 
sencillas. Además, el costo de la capacitación se aprovecha al máximo. 

Un proceso de incorporación rápido y sencillo les permite a los usuarios comenzar con el aprendizaje. 
Además, las capacidades de informes integrales brindan seguimiento y control operativo optimizados 
para los administradores. La opción Enterprise permite lograr importantes ahorros. Con un precio 
aproximadamente 70 % menor que las suscripciones individuales, Red Hat Learning Subscription 
Enterprise permite que tres empleados adquieran capacidades técnicas por menos de la mitad del 
precio de una suscripción individual.2
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Acerca de Red Hat
Red Hat es el proveedor líder de soluciones empresariales de código abierto a nivel mundial. Utiliza un enfoque de desarrollo 
impulsado por la comunidad, con el fin de ofrecer tecnologías Kubernetes, de contenedores, nube híbrida y Linux de alto 
rendimiento. Red Hat ofrece a los clientes integrar aplicaciones de TI nuevas y existentes, desarrollar aplicaciones nativas 
en la nube, aplicar estándares en nuestro sistema operativo líder en la industria, y automatizar, proteger y administrar 
entornos complejos. Los galardonados servicios de asesoramiento, capacitación y asistencia hacen de Red Hat un asesor 
de confianza para las empresas de la lista de Fortune 500. Red Hat es un socio estratégico para proveedores de nube, 
integradores de sistema, proveedores de aplicaciones, clientes y comunidades de código abierto, ya que les permite a las 
organizaciones prepararse para el futuro digital.
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Logre ahorros adicionales con las posibilidades de capacitar a una gran cantidad de usuarios sin los 
costos de viajar y perder días de trabajo. 

Red Hat Learning Subscription Enterprise se ofrece como un paquete de 100 suscripciones 
individual de nivel Standard o Basic, que lo ayuda a planificar y presupuestar la capacitación con una 
suscripción anual y predecible.

Figura 1. Contenido disponible en los paquetes de suscripción Basic y Standard

Comenzar
Red Hat Learning Subscription Enterprise proporciona la capacitación de habilidades críticas para 
sus equipos de TI en una única solución flexible, rentable y fácil de administrar. 

Visite la página de productos de Red Hat Learning Subscription para obtener más información y ver 
una lista completa de los cursos: red.ht/learning-subscription. 

Comuníquese con su representante de ventas para comenzar su proceso de transformación de 
capacidades.

 1 IDC, “El valor comercial de los cursos de Red Hat Training”, septiembre de 2017. redhat.com/es/resources/rh/tr/idc 

 2 Precios de Red Hat Learning Subscription: redhat.com/es/services/training/learning-subscription?level=basic#su
bscribe. Comuníquese con su representante de ventas de Red Hat para conocer los precios de Red Hat Learning 
Subscription Enterprise.

“Los tiempos 
de inactividad no 
planificados nos 

causaron (y a nuestros 
clientes) varias pérdidas, 
debido a problemas con 

la confiabilidad. Con 
las soluciones actuales, 
que se proporcionaron 
después de completar 
los cursos de Red Hat 

Training, logramos 
eliminar el tiempo 
de inactividad no 

planificado, desde hace 
más de dos años”.

Participante de la encuesta de IDC1

 
“Gracias a Red Hat 
Training, el tiempo 

necesario para 
desarrollar una 

plataforma pasó de 
2 meses a 3 minutos”.

Participante de la encuesta de IDC1
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