El valor empresarial
de los cursos de
Red Hat Training

IDC comparte el impacto
sobre las personas,
el proceso y la tecnología
Necesita tecnología para innovar y
modernizar las cargas de trabajo.
Asegúrese de que sus equipos sepan
cómo usar de forma efectiva las
soluciones de Red Hat®.
Descubra cómo puede beneficiarse
su organización con la capacitación,
según IDC.¹

Impacto general

%

retorno de la
inversión (ROI)
en 3 años.

21 %
menos costos de
infraestructura de TI.

Ahorros de

US$1.25 millones
en 3 años.

Personas

En promedio, las organizaciones
que usan Red Hat Training ahorraron
a escala individual y empresarial.

Los cursos de Red Hat
Training mejoraron la
preparación en el trabajo.
Antes de la incorporación

US$43 800

por empleado de forma anual

↑ 76 %

Productividad del personal de TI (US$33 600)

Durante la incorporación

Mitigación del riesgo (US$3600)

↑ 55 %

Productividad comercial (US$3300)
Costos de infraestructura de TI (US$3200)

o

US$5.71 millones por organización de
forma anual

Proceso y tecnología

Con capacidades que se obtienen a partir
de la capacitación, el personal pudo implementar
de forma más rápida nuevos recursos de TI.
Servidores físicos
Máquinas virtuales

Después de
la capacitación

“

El personal que haya tenido
capacitaciones de Red Hat
puede adaptarse para hacer
las tareas más rápidamente.
Les ofrece una nueva
perspectiva y los saca de
la posición “Así es como
siempre lo hice”

Antes

Contenedores

Trabajo

Almacenamiento

59 %

más rápido

Mayor
productividad
del desarrollador
en un

”

—Participante del estudio IDC

%

Este incremento ayuda
a crear nuevos beneficios
para la empresa.

Aplicaciones
Características
Servicios

Descargar el
informe en
red.ht/IDCTraining

Obtenga más
información en
redhat.com/training
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