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365 %
ROI 
a tres años

Aumento de 10 x
en competencia del personal 
con Red Hat OpenShift

44 % superior
productividad del
equipo de DevOps

34 % más
eficacia, en equipos de 
infraestructura de TI

59 % más rapidez
en desplegar nuevos
recursos de TI

76 % más rapidez
hasta la productividad 
plena, nuevos 
contratados ya formados

PUNTOS PRINCIPALES DEL VALOR EMPRESARIAL

Resumen ejecutivo 
Red Hat Enterprise Linux se ha asentado firmemente como instrumento de distribución preferido 
para las aplicaciones modernas y como plataforma para la infraestructura de nube. Linux se ha 
ganado su fiabilidad mediante la creación de ecosistemas, catálogos completos de aplicaciones, 
un entorno fiable que ofrece escala y seguridad, y un sólido respaldo de las aplicaciones que 
requieren los clientes empresariales. Estas ventajas no van incorporadas directamente en la 
aplicación. Se trata de prestaciones conseguidas por desarrolladores, administradores y equipos 
de gestión de la infraestructura debidamente formados. El estudio de IDC ha comprobado que el 
aumento de la formación de los profesionales de TI implicados incrementa de forma homogénea 
tanto la capacidad individual como el valor empresarial final de la tecnología a la que dan soporte.

IDC ha realizado entrevistas al personal de TI que ha realizado cursos de Red Hat Training a 
través del programa de formación y certificación de Red Hat para comprender el impacto en 
sus capacidades, rendimiento y niveles de productividad. La investigación de IDC demuestra 
que, en comparación con el personal que no ha completado la formación, los empleados con 
formación de Red Hat aplican los conocimientos sobre nuevas tecnologías mucho mejor, trabajan 
de forma más eficiente y eficaz, se incorporan más rápidamente y se les considera empleados de 
mayor rendimiento. Esto es importante tanto para los equipos de desarrollo que pueden entregar 
nuevos programas y prestaciones más rápidamente como para otros equipos de TI responsables 
de la entrega de servicios de TI para respaldar las operaciones de las empresas. 

Sobre la base de las características distintivas mencionadas del personal con 
formación en Red Hat, las organizaciones entrevistadas atribuyeron un gran valor a la 
formación completa del personal, que IDC cuantifica en un promedio de 43 800 USD 
anuales por empleado con formación, como resultado de:

 Garantizar el conocimiento de nuevas tecnologías importantes, como OpenShift, Kubernetes, 
Ansible y prácticas de desarrollo basadas en contenedores.

 Dar formación a los equipos de desarrollo y DevOps para ofrecer aplicaciones y 
características más funcionales y oportunas, lo que se traduce en valor para sus empleados  
y clientes.
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 Permitir a otros equipos de TI trabajar más eficientemente a través de las mejores prácticas y 
una comprensión más profunda de las tecnologías que apoyan.

 Optimización de los costes de TI aprovechando las nuevas tecnologías para establecer bases 
de infraestructura de TI más rentables.

 Mejorar la capacidad del personal para cumplir las expectativas de rendimiento desde el 
momento de la incorporación hasta las decisiones sobre los ascensos, aumentando así el 
valor y la satisfacción de la plantilla.

Resumen de la situación
La transformación digital favorecida por las estrategias híbridas o multicloud está creando una 
nueva era de productos, servicios y experiencias ante el cliente facilitados digitalmente, así 
como un entorno de incertidumbre y cambios rápidos. Estas tendencias sitúan el desarrollo y el 
despliegue de la tecnología en el centro del crecimiento de los negocios de todas las empresas, 
nuevas y antiguas.

Para muchas organizaciones de TI, tratar de satisfacer esas necesidades utilizando herramientas 
y enfoques tradicionales es cada vez menos eficaz, y provoca iniciativas de TI desarticuladas 
e ineficaces. El éxito de la transformación exige con frecuencia nuevas herramientas, nuevas 
prácticas y profesionales de TI con las habilidades y capacidades para aprovechar eficazmente 
esos instrumentos.

Las personas son el elemento decisivo de una organización de TI de alto rendimiento. 
Simplemente no las personas con las habilidades, actitudes y rasgos adecuados se convierten 
en imprescindibles. Los CIO no pueden darse el lujo de contratar una plantilla completamente 
nueva de personas con «el material adecuado», así que tendrán que ser creativos en el uso de 
una combinación de contratación, formación y asociación para crear las capacidades necesarias.

El estudio de IDC ha comprobado que el aumento de la formación de los profesionales de TI 
implicados incrementa de forma homogénea tanto la capacidad individual como el valor empresarial 
final de la tecnología a la que dan soporte. Hemos descubierto que aumentar la fracción de un 
presupuesto típico de transformación digital asignada a la formación del 5 % al 6,5 % puede 
incrementar las posibilidades de que un proyecto cumpla sus objetivos comerciales del 50 %  
a más del 80 %. Si bien los costes y los resultados varían, el impacto de la formación es claro.

La encuesta de IDC sobre el rendimiento de las aplicaciones empresariales basadas 
en la nube de más de 1000 líderes de TI en todo el mundo desveló que:

 Los equipos de migración a la nube con la formación debida cumplen casi el 90 % de los hitos 
de sus negocios y proyectos, en comparación con menos del 50 % de los hitos que cumplen 
los equipos de migración a la nube con solo un nivel de formación «medio».

 Las cuatro quintas partes de las organizaciones con suficientes habilidades de automatización 
y herramientas de orquestación están satisfechas o muy satisfechas con el impacto 
empresarial del paso a la nube. 

 Casi todas (90 %) las organizaciones con equipos debidamente formados están satisfechas 
o muy satisfechas con su capacidad para monitorizar, pronosticar y optimizar los recursos de 
servidores, almacenamiento y redes. Menos del 10 % de las organizaciones que no tienen 
suficientes aptitudes están satisfechas con su capacidad para optimizar los recursos de forma 
dinámica.

El estudio de IDC 
ha comprobado 
que el aumento de 
la formación de los 
profesionales de TI 
implicados incrementa 
de forma homogénea 
tanto la capacidad 
individual como el 
valor empresarial final 
de la tecnología a la 
que dan soporte.
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Formación de Red Hat
El curriculum de Red Hat sobre Linux se basa en la experiencia de sus propios equipos de 
soporte, su personal de campo y los profesionales de Linux de todo el mundo. La oferta de 
cursos y certificaciones abarca la amplitud de herramientas que ofrece Red Hat y la gama de 
puestos que aprovechan Red Hat, desde administradores de sistemas hasta desarrolladores y 
profesionales de la seguridad.

Red Hat aprovecha las sofisticadas evaluaciones adaptativas para ayudar a identificar los planes 
de estudio o cursos más apropiados para apoyar el desarrollo individual o de equipo.

Las evaluaciones abarcan más de 20 habilidades y herramientas como:

 Administración del sistema Red Hat Enterprise Linux

 Automatización avanzada: las mejores prácticas en Ansible

 Administración de la plataforma Red Hat OpenStack

 Red Hat OpenShift

 Desarrollo de aplicaciones nativas de contenedor

Los profesionales y equipos de TI que dominan Linux o que son relativamente inexpertos 
encuentran enfoques, temas y cursos que les ayudan a aprovechar mejor Red Hat dentro de  
su organización.

El valor empresarial de los  
cursos de Red Hat Training
Datos demográficos del estudio
IDC llevó a cabo una investigación que exploró el valor y los beneficios que supone para las 
organizaciones el hecho de que varios equipos de TI realicen cursos de Red Hat Training a 
través del programa de formación y certificación de Red Hat. El proyecto incluyó ocho entrevistas 
con personas de organizaciones con experiencia y conocimientos sobre los beneficios y 
costes de los programas de formación de Red Hat. Las entrevistas abarcaron varias cuestiones 
cuantitativas y cualitativas sobre el impacto de contar con personal con formación en Red Hat 
en temas como las capacidades y el rendimiento del personal de TI, la capacidad de la TI para 
apoyar las operaciones empresariales y el impacto de la formación en la incorporación, el éxito y 
la permanencia del personal.

La Tabla 1 (siguiente página) presenta los datos demográficos de los clientes de Red Hat 
entrevistados. La escala de sus operaciones se refleja en una base de empleados promedio 
de 111 250 y un ingreso anual promedio de 14 050 millones de USD. En cuanto a la diversidad 
geográfica, tres empresas tenían su sede en Estados Unidos, dos en Italia y las demás en 
Canadá, Colombia y la India. Estas empresas abarcaban los siguientes mercados verticales: 
construcción, servicios financieros (2), administración pública, servicios profesionales (2), 
software y telecomunicaciones.
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TABLA 1

Datos demográficos de las organizaciones entrevistadas

Promedio Mediana

Número de empleados 111 250 57 500

Personal de TI 10 530 1500

Número de aplicaciones empresariales 1353 1000

Ingresos anuales 14 050 millones de USD 6180 millones de USD

Países Estados Unidos (3), Italia (2), Canadá,  
Colombia e India

Sectores construcción, servicios financieros (2), administración pública, 
servicios profesionales (2), software, y telecomunicaciones

Fuente: IDC, 2020  |  n = 8

Razones a favor de los cursos de Red Hat Training 
Las organizaciones entrevistadas abordaron los motivos por los que decidieron que el personal 
debía realizar cursos de Red Hat Training. Describieron que se enfrentaban a retos similares 
en cuanto a la necesidad de garantizar que los equipos de TI clave —incluidos los equipos de 
DevOps, de desarrollo, de infraestructura de TI y de seguridad de TI— estuvieran plenamente 
formados y actualizados en sistemas y tecnologías actuales de Red Hat, así como en tecnologías 
emergentes como OpenShift, Ansible y Kubernetes, incluido el desarrollo de capacidades para 
aprovechar los enfoques de desarrollo de aplicaciones en contenedores. Necesitaban mejorar 
la formación del personal en tecnologías clave para maximizar la contribución de la TI a sus 
negocios, asegurar la capacidad de aprovechar las tecnologías de código abierto como núcleo 
de sus operaciones de TI, y reforzar la calidad de las aplicaciones y los servicios prestados a los 
empleados y clientes.

Las organizaciones entrevistadas describieron las consideraciones clave para que  
el personal realice cursos de formación de Red Hat:

 Proporcionar la base para la implementación de contenedores: 
«Tenemos una asociación con Red Hat para desplegar nuestra nueva plataforma, que se  
está haciendo con contenedores. Por esta razón, necesitamos dar formación a nuestro 
personal interno…»

 Aprovechar las ventajas de las tecnologías de código abierto:  
«Consideramos que las tecnologías de código abierto y las arquitecturas estándar son 
importantes para nuestros clientes. Elegimos Red Hat como tecnología crucial... Era 
importante para nosotros que nuestros empleados se formaran, y algunos se certificarán, 
reconociendo el papel clave de las destrezas en el mundo del código abierto.»

«Estamos trabajando 
con Red Hat para 
desplegar nuestra 
nueva plataforma, 
que se está haciendo 
con contenedores. 
Por esta razón, 
necesitamos dar 
formación a nuestro 
personal interno…»
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 Ofrecer una plataforma tecnológica sólida a los clientes: 
«Queremos estar al día en la tecnología actual y conocer las tecnologías emergentes.  
La formación de Red Hat respalda nuestros esfuerzos por presentar nuestras habilidades 
y conocimientos a los clientes actuales y potenciales. Utilizamos Red Hat OpenShift y Linux 
para proporcionar una plataforma tecnológica eficiente y flexible para nuestros clientes.»

 Estandarizar la formación, aprovechar la funcionalidad de Ansible:  
«Estamos tratando de estandarizar nuestro conjunto de herramientas, particularmente con 
Red Hat Ansible. Vimos la estandarización de la formación de Red Hat como una forma 
uniforme de aumentar el conocimiento de las personas.»

Cursos de Red Hat Training realizados  
en las organizaciones entrevistadas
Las organizaciones entrevistadas han hecho que el personal realice cursos de formación de Red Hat 
en diversas áreas de la tecnología. Describieron esta combinación de formación como parte integral 
de su capacidad para maximizar la capacidad de los equipos de TI para aprovechar las tecnologías 
importantes, especialmente OpenShift y Ansible. Los cursos de formación de Red Hat se centraron 
en tres áreas clave: desarrollo de aplicaciones, gestión y administración de sistemas, y seguridad. 
En la Tabla 2 figuran datos sobre los cursos realizados por el personal de las organizaciones 
entrevistadas. Tienen una media de 302 empleados que realizan anualmente cursos de formación 
de Red Hat, lo que supone una media total de 363 cursos de formación de Red Hat. El interés de los 
participantes en el estudio por profundizar en las habilidades y capacidades de los empleados en 
las tecnologías de Red Hat se refleja en la combinación de cursos de formación, que incluye  
Red Hat Enterprise Linux (229), OpenShift (53), Ansible (33) y DevOps (31).

TABLA 2

Formación de Red Hat en las organizaciones entrevistadas

Promedio Medianaromedio

Número de empleados formados al año 302 55

Número total de cursos de formación por año 363 85

Cursos de formación de Red Hat completados por tema

OpenShift 53 13

OpenStack 3 0

DevOps 31 5

Ansible 33 10

Red Hat Enterprise Linux 229 10

Computación en la nube, virtualización  
y almacenamiento 26 5

Fuente: IDC, 2020  |  n = 8
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El valor empresarial de Red Hat Training  
and Certification
Las organizaciones entrevistadas describieron el importante valor que tiene que su personal 
realice cursos de formación de Red Hat en cuanto a sus capacidades, niveles de productividad y 
capacidad para cumplir las expectativas de rendimiento. Informaron de que, en comparación con 
el personal que no ha realizado cursos de formación, el personal formado por Red Hat genera 
más valor y apoya mejor las estrategias y actividades empresariales al desplegar aplicaciones 
con mayor rapidez en apoyo de las actividades de negocio y ejecutar los entornos de TI de 
forma más eficiente.

Las organizaciones entrevistadas hablaron de las ventajas de los cursos de formación 
en Red Hat para su personal:

 El aumento de la productividad del personal está relacionado con un mayor conocimiento 
de la tecnología: 
«Con solo conocer los sistemas Red Hat, nuestros empleados se sienten más cómodos y 
seguros [después de] la formación de Red Hat. Se sienten menos intimidados y por lo tanto 
hacen más. Se meten más en el sistema porque tienen más confianza. Esto aumenta su 
productividad porque sienten que pueden arreglar los problemas... Esto nos da un impulso  
en la productividad».

 La formación permite realizar actividades y objetivos comerciales generales basados  
en las tecnologías de código abierto: 
«Tendemos a mirar la mejora del panorama general con el objetivo de una migración a 
sistemas abiertos y el objetivo final de mantenernos competitivos. Tener cada vez más  
gente preparada con Red Hat beneficiará a nuestros clientes».

Basándose en las entrevistas realizadas a las organizaciones con el personal que ha 
realizado cursos de formación de Red Hat, IDC cuantificó el valor que lograrán en 
una media anual de 43 800 USD por empleado formado (5,71 millones de USD por 
organización) en las siguientes áreas (véase la Figura 1 de la página siguiente):

 Beneficios de productividad del personal de TI: 
El valor de los cursos de formación de Red Hat se refleja más directamente en el aumento de 
las capacidades del personal con formación. Con la formación de Red Hat, los equipos de 
DevOps, desarrollo de aplicaciones, infraestructura de TI, seguridad de TI y asistencia técnica 
entienden mejor las tecnologías de Red Hat y aplican estos conocimientos para trabajar 
de forma más eficiente y eficaz. IDC calcula que los participantes en el estudio lograrán 
eficiencias y aumentos de productividad relacionados con el personal de TI por un promedio 
anual de 33 600 USD por empleado con formación (4,38 millones de USD por organización 
entrevistada).

 Beneficios de la mitigación de riesgos: 
Los equipos de TI con formación comprenden mejor las tecnologías que utilizan, lo que 
permite prestar servicios de TI más disponibles y resistentes, minimizando así las pérdidas de 
productividad asociadas a las interrupciones inesperadas. IDC calcula que los participantes 
en el estudio obtendrán un promedio anual de ganancias de productividad de 3600 USD por 
empleado con formación (475 100 USD por organización entrevistada).

«Con solo conocer 
los sistemas Red Hat, 
nuestros empleados 
se sienten más 
cómodos y seguros 
[después de] la 
formación de Red Hat. 
Se sienten menos 
intimidados y por lo 
tanto hacen más.»
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 Beneficios de productividad del personal de TI: 
La capacidad de hacer que el nuevo personal que ha completado la formación de Red Hat 
alcance la plena productividad más rápidamente significa que los participantes en el estudio 
se benefician de una mayor productividad para las nuevas contrataciones. IDC cuantifica este 
valor de productividad relacionado con la incorporación en un promedio anual de 3300 USD 
por empleado formado (431 900 USD por organización entrevistada).

 Reducción de costes de la infraestructura de la TI: 
La plantilla que ha realizado formación de Red Hat aprovecha mejor las tecnologías y métodos 
que facilitan entornos de TI más rentables y optimizados. IDC estima que los participantes del 
estudio ahorrarán costes relacionados con TI por un valor promedio anual de 3200 USD por 
empleado con formación (420 400 USD por organización entrevistada).

FIGURA 1
Promedio anual de beneficios por organización entrevistada

 33 600 USD
3 600 USD

3 300 USD
3 200 USD

Beneficios
de productividad
del personal de TI

Beneficios
de la mitigación

de riesgos

Beneficios
de productividad

empresarial

Reducciones 
de costes de 

infraestructura de TI

43 800 USD en valor anual por empleado con formación

Nota: las cifras por empleado con formación se basan en un promedio de 130 miembros de la plantilla con formación por año, tratados durante las entrevistas con IDC. 
Fuente: IDC, 2020  |  n = 8
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Mejora de los conocimientos y capacidades tecnológicas  
del personal
Los programas de formación de Red Hat están diseñados para ayudar a los clientes a optimizar 
su inversión en productos y tecnologías de Red Hat recurriendo a expertos del sector para 
proporcionar instrucciones y mejores prácticas actualizadas y relevantes. Al recibir los cursos 
de formación de Red Hat, los equipos de DevOps, desarrollo de aplicaciones, infraestructura 
y seguridad de TI comprenden mejor los sistemas y tecnologías de Red Hat y aplican este 
conocimiento para respaldar las actividades de la empresa con eficiencia y eficacia.

La transformación digital y las nuevas tecnologías están creando un cambio rápido para casi 
todas las organizaciones de TI. Esto hace que sea esencial el desarrollo constante y continuado 
de habilidades para los equipos de TI. Los equipos de TI que completan la correspondiente 
formación son más eficaces porque pueden aplicar nuevas habilidades y conocimientos a su 
labor. Los participantes en el estudio confirmaron que la formación de Red Hat ha fomentado una 
comprensión crítica para muchos de sus empleados de TI de OpenShift, Ansible, Kubernetes y 
otras tecnologías clave de Red Hat, incluida la adopción de enfoques basados en contenedores 
para el desarrollo de aplicaciones. Además, realizar la formación ha mejorado su capacidad para 
mantenerse al día sobre los nuevos avances tecnológicos y para trabajar con otros miembros del 
equipo de manera más cooperativa.

Los participantes en el estudio comentaron estas ventajas, especialmente 
relacionadas con el uso de OpenShift y Ansible:

 Impactos significativos para los servicios OpenShift: 
«La formación de Red Hat nos ha dado la comprensión de OpenShift que necesitamos para 
aprovechar al máximo la asociación con Red Hat. El impacto de la formación es elevado, 
puesto que vamos a gestionar el despliegue de nuestras soluciones a través de Red Hat».

 Base tecnológica más sólida: 
«La formación de Red Hat aumenta nuestro conocimiento general y mejora nuestra capacidad 
de estar al día sobre los nuevos avances tecnológicos. También mejora la capacidad de 
trabajar con otros miembros del equipo de manera más cooperativa y sirve como un recurso 
para otras personas, en términos de actividades de desarrollo».

 Intercambiabilidad favorecida por la experiencia de Ansible: 
«Con la formación de Red Hat, no importa qué ingeniero participe en un proyecto. Todos 
ellos están utilizando Ansible para automatizar tareas, lo que les permite colectivamente ser 
cinco veces más productivos... antes esto no era posible. En consecuencia, han adoptado 
definitivamente el ritmo de la productividad».

IDC evaluó el impacto de la formación de Red Hat en los niveles de competencia del personal 
con respecto a tres áreas tecnológicas clave: OpenShift, contenedores y Kubernetes. La Figura 
2 (página siguiente) ilustra cómo, mediante la formación de Red Hat, la proporción de miembros 
del equipo con competencia en estas tecnologías creció significativamente. El porcentaje de 
personal con competencia en OpenShift aumentó más de diez veces gracias a la formación 
de Red Hat. Las organizaciones entrevistadas señalaron niveles similares de mejora de la 
cualificación con respecto a los contenedores (competencia aumentada más de 4 veces) y 
Kubernetes (competencia aumentada más de 3 veces). Con porcentajes significativos de su 
personal competente en el uso de estas tecnologías después de realizar la formación de  
Red Hat (45 % para OpenShift, 48 % para contenedores y 44 % para Kubernetes), los 
participantes del estudio han avanzado mucho hacia asegurar que sus organizaciones de 
desarrollo y TI puedan aprovechar estas tecnologías para optimizar el impacto, el rendimiento,  
la agilidad y el coste de sus entornos de desarrollo y TI basados en Red Hat.

«La formación de Red 
Hat aumenta nuestro 
conocimiento general 
y mejora nuestra 
capacidad de estar al 
día sobre los nuevos 
avances tecnológicos. 
También mejora la 
capacidad de trabajar 
con otros miembros 
del equipo de manera 
más cooperativa 
y sirve como un 
recurso para otras 
personas, en términos 
de actividades de 
desarrollo».
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Ofrecer más valor mediante el despliegue de  
aplicaciones de forma más rápida y robusta
IDC prevé que las organizaciones crearán más de 500 millones de nuevas aplicaciones en todo 
el mundo para 2023. Esto significa que las organizaciones de TI no tienen más remedio que 
capacitar a sus equipos de desarrollo para que ofrezcan aplicaciones altamente funcionales y 
diferenciadas críticas para el negocio y nuevas características en ciclos de desarrollo acelerado 
a través de la innovación tecnológica. La formación avanzada adquiere mayor importancia dadas 
las exigencias impuestas a los equipos de desarrollo a medida que aprenden a usar y luego 
aplican nuevas tecnologías y enfoques.

Las actividades de desarrollo dependen en gran medida de la capacidad de los equipos de 
TI para proporcionar recursos informáticos, de almacenamiento y otros recursos de TI, como 
los contenedores, de manera puntual y sólida. Los participantes en el estudio vincularon la 
capacidad de implementar recursos de TI más rápido y con más agilidad para contar con 
personal que haya realizado cursos de formación de Red Hat. Una de las organizaciones 
entrevistadas señaló: «La formación de Red Hat muestra a nuestro equipo de DevOps cómo 
automatizar una tarea repetible. Pueden escribir una guía para ejecutar un conjunto de tareas 
que habrían supuesto horas o días». Los participantes en el estudio señalaron que el personal 
con formación de Red Hat puede implementar recursos de TI, incluidos servidores físicos, 
máquinas virtuales, contenedores y almacenamiento, un promedio de un 59 % más rápido, lo que 
produce una mejora sustancial en su capacidad para garantizar que sus organizaciones de TI 
puedan apoyar el desarrollo y las operaciones empresariales a tiempo.

Los participantes en el estudio confirmaron que los cursos de formación de Red Hat han 
permitido a sus equipos de DevOps y desarrollo crear valor adicional aprovechando y utilizando 
las tecnologías de Red Hat para ofrecer aplicaciones y características más puntuales, robustas y 
diferenciadas.

FIGURA 2
Impacto en la competencia del personal ante las tecnologías 
(% de personal relevante con formación con tecnología)

Fuente: IDC, 2020  |  n = 8OpenShift Contenedores Kubernetes

4 % 10 %
14 %

45 % 44 %
48 %

 Sin formación

  Con formación de 
Red Hat
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Con la formación de Red Hat, los equipos de DevOps y desarrollo ofrecen más valor a sus 
negocios implementando aplicaciones y nuevas funcionalidades más rápidamente en apoyo 
de empleados y clientes. Los participantes del estudio vincularon un mejor rendimiento de los 
desarrolladores con la capacidad mejorada de utilizar la plataforma OpenShift de Red Hat, aplicar 
los principios de DevOps y automatizar los procesos relacionados con el desarrollo con Ansible 
de Red Hat.

Los participantes proporcionaron ejemplos específicos de cómo sus equipos de 
DevOps y desarrollo más amplios se han beneficiado con los cursos de Red Hat:

 Facilitando la implementación de software, comunicando mejor el valor a los clientes: 
«La formación de Red Hat nos ayuda a demostrar el valor de usar Red Hat para implementar 
nuestro software. También ayuda a nuestro personal a expresar propuestas en términos con 
los que el cliente pueda identificarse. Desde una perspectiva técnica, podemos implementar 
pruebas de concepto más rápido gracias a lo aprendido durante los cursos de formación  
de Red Hat. Esto nos permite probar más rápidamente ... la fase de prueba de concepto  
de la venta».

 Optimizando el desarrollo con la formación de Ansible: 
«Hemos dejado atrás 10 años de mal desarrollo con el despliegue deRed Hat Ansible y la 
formación del personal que lo permitió... Antes, nuestro proceso de lanzamiento llevaba seis 
horas. Ahora se reduce a dos horas, a la vez que proporcionamos una mayor calidad».

 Comprendiendo y aplicando la automatización: 
«La formación de Red Hat [mostró] a nuestro equipo de DevOps cómo automatizar una tarea 
repetible. Pueden escribir una guía para ejecutar un conjunto de tareas que habrían llevado 
horas o días».

La Figura 3 (página siguiente) muestra los beneficios relacionados con el desarrollo para los 
participantes del estudio de los cursos de formación de Red Hat. Las ganancias sustanciales 
en productividad para los equipos de DevOps y desarrollo reflejan el mayor valor que los 
miembros del equipo con formación proporcionan a sus organizaciones. En promedio, los 
clientes de Red Hat entrevistados indicaron que los equipos de DevOps con formación son un 
44 % más productivos que los que no tienen formación, y otros desarrolladores que han realizado 
cursos de formación de Red Hat logrando un 34 % más de productividad que sus compañeros 
homólogos sin esa preparación. En general, estos niveles de aumento de la productividad 
significan que los equipos de desarrollo con formación de Red Hat son un promedio de 38 % más 
productivos, lo que permite en gran medida su capacidad impulsar el éxito empresarial mediante 
el desarrollo de nuevas aplicaciones, características y servicios.

«Hemos dejado 
atrás 10 años de 
mal desarrollo con 
el despliegue de 
Red Hat Ansible 
y la formación 
del personal que 
los permitió... 
anteriormente, 
nuestro proceso de 
lanzamiento llevaba 
seis horas. Ahora 
se reduce a dos 
horas,a la vez que 
proporcionamos una 
mayor calidad».
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Gestión de la TI y eficiencia de la seguridad
Los participantes en el estudio explicaron que su infraestructura de TI y sus equipos de 
seguridad de TI comprenden mejor las tecnologías de Red Hat después de realizar cursos 
de formación de Red Hat y pueden aplicar estos conocimientos para trabajar de manera 
más eficiente y eficaz. Estos beneficios se vinculan a una mejor comprensión de tecnologías 
bien establecidas como la virtualización y de soluciones de Red Hat implementadas más 
recientemente, como Ansible. En general, realizar cursos de formación de Red Hat ha ayudado a 
los participantes del estudio a aprovechar tecnologías como Ansible y OpenShift para alcanzar 
niveles mucho más altos de automatización y virtualización en sus entornos de TI, lo que a su 
vez impulsa eficiencias significativas para los equipos de seguridad e infraestructura de TI. Los 
clientes de Red Hat también apreciaron que la formación proporcionaba una mejor integración 
de sus sistemas con las plataformas de los clientes.

Los participantes del estudio describieron estos beneficios con más detalle  
de la siguiente manera:

 Capacidad para aprovechar Red Hat Ansible:  
«Ahora usamos Ansible para casi todo: todas nuestras instalaciones, actualizaciones y 
administración de la configuración. Ha cambiado completamente nuestro entorno para 
automatizar de esta manera. La formación de Red Hat que hemos seguido para Ansible  
de verdad nos ha ayudado y, como consecuencia, estamos incrementando su uso».

FIGURA 3

Impacto en la productividad del equipo de desarrollo y DevOps

Equipo DevOps Otro equipo de desarrollo

Mejora media de la productividad para la función de desarrollo  
(38 % en promedio)

Fuente: IDC, 2020  |  n = 8

34 %

44 %
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 Mejor integración de la tecnología con las plataformas de los clientes:  
«Gracias a los cursos de formación de Red Hat, podemos integrar mejor nuestra plataforma 
con los sistemas de nuestros clientes. Contamos con administradores de sistemas que 
trabajan regularmente para implementar y administrar nuestro software dentro de los 
entornos Red Hat de nuestros clientes. La formación de Red Hat les ayuda a hacerlo de 
manera más eficiente».

 Menores costes, mayor eficiencia mediante el conocimiento de Ansible y la virtualización: 
«Ansible ha tenido un gran impacto desde una perspectiva operativa de TI. Ha reducido 
nuestros costes de administración del sistema, pues hace un mayor uso de la virtualización 
gestionada a través de Ansible... En el marco de la formación de Red Hat, nuestro personal 
aprende a usar la virtualización y, en consecuencia, se siente más cómodo al usarla 
cuando surge la necesidad. Este es especialmente el caso de nuestro grupo administrativo 
centralizado. Ha mejorado los costes y la eficiencia».

La Tabla 3 cuantifica estos beneficios para los equipos de infraestructura de TI, seguridad y 
asistencia en las organizaciones entrevistadas. Vincularon las eficiencias significativas al hecho 
de realizar cursos de formación de Red Hat para equipos de infraestructura de TI (34 % más 
eficientes), equipos de seguridad de TI (50 % más eficientes) y equipos de soporte de TI (21 
% más eficientes). En general, estas eficiencias se vinculan a la capacidad de estos equipos 
para aprovechar las tecnologías de Red Hat al automatizar las tareas manuales, proporcionar 
infraestructuras más seguras y de mejor rendimiento, y ofrecer mejor tecnología en apoyo de las 
estrategias y actividades empresariales. Para estos equipos de TI, las eficiencias de este nivel 
alcanzadas con los cursos de formación de Red Hat demuestran su capacidad para administrar, 
proteger y dar soporte a su infraestructura de TI principal con menos recursos. Esto abre 
oportunidades para implementar las habilidades recién adquiridas en los cursos de formación  
de Red Hat y apoyar otras iniciativas empresariales y estratégicas.

TABLA 3

Eficiencias de los equipos de TI

Sin formación
Con 

formación de 
Red Hat

Diferencia Beneficio

Equipos de infraestructura de TI

Necesidades de personal equivalente (ETC) 45,9 30,3 15,6 34 %

Valor equivalente del tiempo de equipo 4,59 millones USD 3,03 millones USD 1,56 millones USD 34 %

Equipos de seguridad de TI

Necesidades de personal equivalente 
(ETC) 3,3 1,7 1,6 50 %

Valor equivalente del tiempo de equipo 333 300 USD 166 700 USD 166 700 USD 50 %

Equipos de soporte de TI

Necesidades de personal equivalente (ETC) 2,1 1,7 0,4 21 %

Valor equivalente del tiempo de equipo 211 600 USD 166 700 USD 45 000 USD 21 %

Fuente: IDC, 2020  |  n = 8

«Gracias a los cursos 
de formación de 
Red Hat, podemos 
integrar mejor nuestra 
plataforma con los 
sistemas de nuestros 
clientes»
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Optimización del coste de la infraestructura de TI
Las empresas entrevistadas declararon que los equipos de TI que realizan formación de Red 
Hat pueden aprovechar mejor las tecnologías y las metodologías para crear entornos de TI más 
rentables. Tecnologías como los contenedores y Kubernetes ofrecen enfoques para consolidar 
y optimizar las infraestructuras de TI, y los cursos de formación de Red Hat garantizan que el 
personal tenga los conocimientos necesarios en estas tecnologías para diseñar y construir 
sus infraestructuras de una manera óptima. Para los participantes en el estudio, contar con 
personal más cualificado y experto tiene una clara conexión con la optimización de los costes de 
infraestructura de TI. La Figura 4 cuantifica estos beneficios, IDC calcula que los costes totales de 
tres años por organización son un 21 % más bajos a través de la optimización y racionalización de 
la infraestructura, ahorrando a las organizaciones entrevistadas un promedio de 1,25 millones de 
USD en tres años.

FIGURA 4
Costes de infraestructura de TI 
(Coste total de tres años, promedio por organización entrevistada)

Sin formación Con formación de 
Red HatFuente: IDC, 2020  |  n = 8

Beneficios de productividad del personal: incorporación, 
rendimiento y permanencia
Los participantes en el estudio también señalaron beneficios de la formación de Red Hat 
relacionados con la duración de contratación de empleados, incluyendo su incorporación, 
rendimiento, éxito y permanencia. Vincularon la realización de cursos de formación de Red 
Hat a mejoras en cada una de estas áreas. Asimismo, es muy importante señalar que varias 
organizaciones entrevistadas vincularon la realización de cursos de formación de Red Hat 
con que personal conozca mejor, apoye e impulse estrategias e iniciativas corporativas más 
amplias. La integración más profunda y la vinculación del personal con este tipo de objetivos 
tienen sentido, dado que el personal con formación no solo recibe una mejor consideración de 
sus compañeros y superiores, sino que también probablemente aprecia la formación como una 
inversión en el éxito y las perspectivas de carrera con sus organizaciones. 

Coste 21 % 
inferior, al evitar 
130 servidores 
a 7500 USD/
servidor, 10 % 
de coste de la 
garantía anual

4 753 100 USD

6 016 600 USD
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Los participantes en el estudio señalaron el valor de que el personal realice cursos  
de formación de Red Hat en estas áreas:

 Favorece un pensamiento más proactivo:  
Estos participantes vincularon la realización de cursos de Red Hat a la capacidad del 
personal para trabajar de manera más proactiva y flexible. Para las organizaciones, tener 
empleados creativos y flexibles es muy importante. En la medida en que las tecnologías y 
las oportunidades de negocio cambian rápidamente, la plantilla debe tener la capacidad de 
adaptarse a las nuevas tecnologías y saber cómo identificar e impulsar nuevas actividades 
empresariales. Un participante en el estudio señaló: «El personal que ha recibido formación 
de Red Hat puede adaptarse para hacer las cosas sobre la marcha más rápidamente. Les da 
una nueva perspectiva y les saca de la forma de pensar de “siempre lo he hecho así».

 Aumenta la satisfacción y la permanencia de los empleados: 
Los participantes en el estudio generalmente vinculaban una mayor satisfacción de los 
empleados con la realización de cursos de formación de Red Hat, y algunos señalaron que 
el personal que había recibido formación solía permanecer más tiempo. Atribuyeron una 
mayor satisfacción al hecho de que los empleados ven la formación como una inversión en 
sus habilidades y perspectivas profesionales y, por lo tanto, mejora la moral y la satisfacción. 
En términos de permanencia, una organización comentó el impacto percibido al ofrecer 
formación mediante Red Hat: «Prevemos un buen índice de retención para los empleados que 
han recibido formación de Red Hat. Pensamos que será significativo, alrededor de 25-30 %  
más alto... Creemos que los empleados con más confianza estarán más en línea con la 
dirección corporativa para confiar en la tecnología Red Hat». Los participantes en el estudio 
confirmaron ampliamente este sentimiento, señalando que los empleados con formación de 
Red Hat tienen un 8 % más de permanencia en promedio que los miembros del personal sin 
formación.

 Refuerza el rendimiento de los empleados:  
Las organizaciones entrevistadas hablaron muy positivamente sobre el impacto del personal 
que realiza cursos de formación de Red Hat en su rendimiento. En promedio, estimaron que 
tendrían tres veces más probabilidades de contratar a un empleado que hubiera recibido 
formación durante la incorporación de nuevo en comparación con los empleados que no 
habían recibido formación y casi cuatro veces más probabilidades de volver a contratar a 
un miembro del personal que ya hubiera completado la formación de Red Hat antes de ser 
contratado. Varias organizaciones describieron cómo este rendimiento superior se traduce 
en más oportunidades para el personal, incluidas las promociones. Una de ellas señaló: 
«Esperamos que la formación de Red Hat tenga un impacto obvio en las decisiones sobre 
promociones de los empleados. El compromiso de un empleado con la formación refleja el 
compromiso con la organización, por lo que con el tiempo, debe influir en las promociones».

 Alcanza una productividad completa en menos tiempo: 
IDC también evaluó el tiempo que se necesita para que un nuevo miembro del equipo 
alcance la plena productividad después de contratarlo. La Figura 5 (página siguiente) aborda 
los beneficios asociados a la incorporación del personal. La formación de Red Hat aceleró  
la preparación para el trabajo en un 55 % en los casos en que los nuevos miembros del 
equipo estaban recibiendo formación en el marco de su incorporación y hasta tres cuartas 
partes (76 %) si el nuevo empleado ya había completado la formación de Red Hat antes 
de incorporarse. Un participante del estudio comentó: «Quienes hayan recibido los cursos 
de formación de Red Hat van a tener un mejor recorrido profesional porque el 60 % de su 
trabajo es administrar sistemas Red Hat. Si carecen de formación, se tarda más en ponerlos 
al día en su puesto».

«El personal que ha 
recibido formación 
de Red Hat puede 
adaptarse para 
hacer las cosas 
sobre la marcha más 
rápidamente. Les da 
una nueva perspectiva 
y los saca de la forma 
de pensar de "siempre 
se ha hechoasí"».
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 Impacta positivamente en la cultura organizativa: 
Varios participantes del estudio también comentaron cómo la formación de Red Hat afecta 
positivamente a sus culturas generales al mejorar la cualificación y empoderar a su personal. 
Un participante del estudio comentó: «Es mejor para la empresa tener empleados más 
capacitados y crea un mejor entorno para los trabajadores. Las personas son capaces de 
ayudar a los demás, y eso fomenta un ambiente en el que el personal está dispuesto a pedir 
y a prestar ayuda».

FIGURA 5
Impacto en la incorporación del personal 
(Semanas hasta la productividad plena)

Sin ninguna 
formación de  

Red Hat

Con formación de 
Red Hat efectuada 

durante la 
incorporación

Con formación 
de Red Hat ya 

completada en la 
contratación

Fuente: IDC, 2020  |  n = 8

Resumen de ROI
La Tabla 4 de la página siguiente presenta el análisis de IDC de los beneficios financieros y los 
costes de inversión que apreciaron los participantes del estudio, como consecuencia de que 
la plantilla realice los cursos de formación de Red Hat. IDC calcula que los participantes en el 
estudio producirán beneficios descontados totales a lo largo de tres años de 13,71 millones de 
USD por organización (105 200 USD por empleado con formación) en términos de desarrollo 
y ganancias y eficiencias de productividad del personal de TI y costes de infraestructura de TI 
optimizados. Estos beneficios se comparan con los costes totales de inversión descontados 
proyectados a lo largo de tres años de 2,95 millones de USD por organización (22 600 USD 
por empleado con formación). IDC calcula que gracias a estos niveles de beneficios y costes de 
inversión, los clientes entrevistados de Red Hat lograrán un retorno de la inversión (ROI) de tres 
años del 365 %.

6,8

3,7

15,3 55 % más 
rapidez 
cuando 
reciben  
formación 
durante la 
incorporación 

76 % más 
rapidez 
cuando han 
recibido 
formación 
antes de ser 
contratadas
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TABLA 4

Análisis de ROI a tres años

Por organización Por empleado con formación

Beneficio de tres años (descontado) 13,71 millones de USD 105 200 USD

Inversión a tres años (descontada) 2,95 millones de USD 22 600 USD

Valor actual neto a tres años (NPV) 10,76 millones de USD 82 500 USD

Retorno de la inversión (ROI) a tres años 365 % 365 %

Tasa de descuento 12 % 12 %

Nota: Por empleado con formación, las cifras se basan en un promedio de 130 miembros de la plantilla con formación por año, tratados durante las entrevistas con IDC. 
Fuente: IDC, 2020  |  n = 8

Desafíos y oportunidades
Presente en el Foro Económico Mundial en Davos en febrero de 2018, se escuchó a  
Justin Trudeau decir:

Es perfectamente comprensible su agitación ante la rapidez con que se trastocan 
nuestros modelos de negocio actuales. Pues bien, si ustedes están preocupados, 
imaginen cómo se sienten las personas que no están en esta sala.

La nube y la transformación de la TI en general están provocando trastornos y cambiando 
fundamentalmente las operaciones empresariales y, en ocasiones, modificando la mentalidad 
dentro de la organización de TI. Sin las destrezas adecuadas, los empleados no podrán 
identificar ni ejecutar los cambios que son esenciales para el éxito del negocio.

Para asegurar el desarrollo efectivo de nuevas destrezas en este entorno, las empresas tienen 
que crear programas integrales de desarrollo de capacidades que ayuden a los empleados  
a conseguir las que impulsarán a sus organizaciones de TI.

Estos programas tendrán que ayudar:

 A los responsables de TI a preparar a los profesionales de TI para proyectos cruciales.

 A los supervisores de IT a incrementar las nuevas contrataciones para alcanzar la plena 
productividad lo más rápido posible.

 A los directores de contratación a identificar a los empleados con habilidades para tener  
más éxito en sus funciones actuales y futuras.

Si bien la creación de un programa de desarrollo de capacidades integral puede parecer algo 
abrumador, los proveedores de formación están aprovechando las herramientas y el contenido 
que pueden ayudar a que estos programas tengan un éxito predecible. El desarrollo integral de 
habilidades es la esencia de la transformación de los empleados: una iniciativa de mejora de los 
empleados, que requiere una mejora continua de las habilidades y el rendimiento en todos los 
niveles de una organización.

«Es perfectamente 
comprensible la 
ansiedad generada 
ante la rapidez con 
que se trastocan 
nuestros modelos de 
negocio actuales»

Justin Trudeau 
Primer ministro de 
Canadá
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Un programa integral de desarrollo de aptitudes ayudará a los empleados en todas las etapas 
de su ciclo de vida profesional, incluida la incorporación de nuevos empleados a alcanzar 
rápidamente una productividad efectiva, mejorar las aptitudes ante mayores responsabilidades, 
«profundizar en las aptitudes» para adquirir conocimientos especializados en un área, e incluso 
readaptarse para respaldar la movilidad interna y la flexibilidad organizativa. Un programa 
efectivo de desarrollo de habilidades puede ayudar a crear una cultura que acepte el cambio, 
el crecimiento y la innovación. Las organizaciones que pueden aprovechar las capacidades 
dinámicas y expansivas de sus empleados están en la mejor posición para transformarse y  
tener éxito en un mundo en rápida transformación.

Conclusión
Debido a que el avance de la tecnología se produce a un ritmo frenético, los profesionales de 
la informática deben contar con más habilidades. Los responsables de TI deben aprovechar 
la formación que ofrecen empresas como Red Hat para garantizar que su personal pueda 
aprovechar eficazmente las nuevas tecnologías e impulsar un verdadero cambio empresarial.  
Los programas de formación eficaces pueden ayudar a mejorar la productividad de un 
profesional de TI, así como la seguridad de la empresa. Además, la formación puede ayudar  
a las nuevas contrataciones a convertirse en miembros contribuyentes del equipo con mayor 
rapidez y ayudar a garantizar empleados más comprometidos y satisfechos.

La investigación de IDC demuestra el valor sustancial que tiene para las organizaciones el 
asegurarse de que sus equipos de TI han completado una formación de alta calidad, relevante 
y profesional con Red Hat. Para maximizar su capacidad de trabajar de forma competente y 
eficiente tanto con tecnologías ya establecidas como con las nuevas, el personal necesita 
tener acceso a la experiencia y a las mejores prácticas ofrecidas en los cursos de formación 
de Red Hat. En consecuencia, el personal que ha realizado cursos de formación de Red Hat es 
más capaz de utilizar las nuevas tecnologías, trabajar de forma más productiva y cumplir mejor 
las expectativas de rendimiento que sus colegas sin formación. Según el estudio de IDC, esto 
significa que los equipos de DevOps y de desarrollo crean más valor mediante la entrega puntual 
y eficiente de aplicaciones y funciones de alta calidad; los equipos de infraestructura de TI, 
seguridad y asistencia dan soporte a sus empresas de forma más eficiente; y el personal formado 
por Red Hat generalmente tiene un mejor rendimiento a lo largo del ciclo de permanencia de sus 
empleados, desde la incorporación a la empresa hasta los ascensos. Estos beneficios generan 
un gran valor para los participantes del estudio en comparación con los costes de que el 
personal realice cursos de formación de Red Hat, ya que IDC calcula que los participantes  
en el estudio obtendrán una media del 365 % de retorno de la inversión en tres años.
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Apéndice: Metodología
IDC utilizó el siguiente método de tres pasos para llevar a cabo el análisis del retorno de 
la inversión y el valor empresarial que sirvió de base para los resultados y conclusiones 
de este estudio:

 Recopilar información cuantitativa sobre los beneficios durante las entrevistas, utilizando 
una valoración previa y posterior de las organizaciones entrevistadas con relación a que el 
personal de TI realice cursos de formación de Red Hat. En este estudio, los beneficios de que el 
personal realice cursos de formación de Red Hat incluyen el ahorro de tiempo y la eficiencia del 
personal, el aumento de la productividad de otros empleados y el ahorro de costes relacionados 
con la infraestructura de TI.

 Crear un perfil completo de inversión (análisis de coste total de tres años) basado en las 
entrevistas. Los costes de inversión incluyen el coste real de los cursos de formación de Red Hat, 
así como el tiempo del personal necesario para realizar y completar los cursos.

 Calcular el retorno de la inversión (ROI). IDC realizó un análisis de flujo de caja depreciado de 
los beneficios e inversiones de realizar cursos de formación de Red Hat durante un período de 
tres años. El retorno de la inversión es la relación entre el valor actual neto (VAN) y la inversión 
descontada.

Para este proyecto se utilizó la metodología de ROI estándar de IDC. Esta metodología se 
basa en la recopilación de datos de organizaciones con personal que ha realizado cursos 
de formación de Red Hat. Basándose en entrevistas con 8 organizaciones, IDC efectuó 
un proceso de tres pasos para calcular el retorno de la inversión:

 Los valores temporales se multiplican por el salario con cargas (salario + 28 % para beneficios y 
gastos generales) para cuantificar la eficiencia y el ahorro de productividad. IDC asume un salario 
completo con cargas de 100 000 USD al año para el personal de TI, incluidos los desarrolladores, 
y 70 000 USD para los demás empleados, con una suposición de 1880 horas trabajadas al año.

 Los valores del tiempo de inactividad son el producto del número de horas de inactividad 
multiplicado por el número de usuarios afectados.

 El impacto del tiempo de inactividad no planificado se cuantifica en términos de disminución de la 
productividad del usuario final y pérdida de ingresos.

 La pérdida de productividad es el producto del tiempo de inactividad multiplicado por el salario 
con cargas.

 El valor actual neto de los beneficios a tres años se calcula restando la cantidad que se habría 
obtenido invirtiendo la suma original en un instrumento que ofrezca un rendimiento del 12 % para 
tener en cuenta el coste de oportunidad perdido. Esto explica tanto el supuesto coste del dinero 
como la supuesta tasa de rendimiento.

 Debido a que cada hora de inactividad no equivale a una hora perdida de productividad o de 
generación de ingresos, IDC atribuye sólo una fracción del resultado al ahorro. Como parte de 
nuestra evaluación, preguntamos a cada empresa qué fracción de horas de inactividad utilizar 
para calcular los ahorros de productividad y la reducción de los ingresos perdidos. IDC utiliza  
ese índice para el cálculo de impuestos sobre el beneficio.

 Además, dado que las soluciones de TI requieren un período de despliegue, no se dispone de 
todos los beneficios de la solución durante dicho despliegue. Para captar esta realidad, IDC 
prorratea los beneficios mensualmente y luego resta el tiempo de despliegue de los ahorros del 
primer año.

Nota: Todas las cifras de este documento pueden no ser exactas debido al redondeo.
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Cushing Anderson 
Vicepresidente de programa, Educación y Certificación en TI, IDC

El Sr. Anderson es responsable de gestionar la agenda de investigación, la investigación de campo 
y los proyectos de investigación personalizados para el programa de investigación de Educación y 
Certificación en TI de IDC. La cobertura de la investigación del Sr. Anderson abarca desde el valor 
que la certificación proporciona a los profesionales de TI hasta los criterios utilizados para decidir 
la formación que transformará cada organización de TI. Lleva a cabo investigaciones regulares 
sobre las opiniones y experiencias de los profesionales y responsables de compras de formación 
en TI. Asimismo, evalúa con frecuencia el impacto de varios tipos de formación y certificación en el 
desempeño organizativo de TI.

Más información sobre Cushing Anderson

Matthew Marden 
Vicepresidente de investigación y sistemas de infraestructura 
en el Grupo de plataformas y tecnologías, IDC

Matthew se encarga de llevar a cabo encargos de investigación de valor empresarial 
personalizados y proyectos de consultoría para clientes en diversas áreas tecnológicas, 
centrándose en el cálculo del rendimiento de la inversión (ROI) de su uso de las tecnologías 
empresariales. La investigación de Matthew suele analizar cómo las organizaciones aprovechan  
la inversión en soluciones e iniciativas de tecnología digital para crear valor mediante la eficiencia  
y la formación empresarial.

Más información sobre Matthew Marden

Los analistas

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=PRF000009
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=PRF004288
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Mensaje del patrocinador

Red Hat Training and Certification
Red Hat es el principal proveedor mundial de soluciones de software de código abierto para 
empresas, que utiliza un enfoque basado en la comunidad para ofrecer tecnologías fiables y de alto 
rendimiento de Linux, nubes híbridas, contenedores y kubernetes. Red Hat ayuda a los clientes a 
integrar las aplicaciones de TI nuevas y existentes, a desarrollar aplicaciones nativas de la nube, 
a estandarizar en nuestro sistema operativo líder del sector y a automatizar, asegurar y gestionar 
entornos complejos. Los galardonados servicios de apoyo, formación y consultoría hacen de Red 
Hat un asesor de confianza de la lista Fortune 500. Como socio estratégico de los proveedores de 
nubes, integradores de sistemas, proveedores de aplicaciones, clientes y comunidades de código 
abierto, podemos ayudar a las organizaciones a prepararse para el futuro digital.

Este artículo demuestra cómo la Formación y certificación de Red Hat construye las habilidades y 
la cultura necesarias para optimizar y modernizar su infraestructura de TI. Red Hat combina cursos 
orientados a resultados, laboratorios prácticos y exámenes basados en el rendimiento para evaluar, 
formar y validar las habilidades con las tecnologías de Red Hat. Con un plan de estudios que cubre 
temas que van desde la plataforma hasta el desarrollo de aplicaciones y la automatización, Red Hat 
dispone de opciones de formación flexibles para alcanzar sus objetivos de desarrollo acelerado, 
entrega y retorno de la inversión.

Comience su recorrido formativo  
y de certificación con Red Hat
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