
El impacto de la 
capacitación Red Hat 
Ansible Automation 
Platform

Mayor productividad 
y aceleración del tiempo 
de comercialización 
de la aplicación

Califique a las personas, los procesos 
y la infraestructura con la 
capacitación de Red Hat® Ansible® 
Automation Platform. 

IDC informa sus hallazgos.¹

Mejore la velocidad y agilidad

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

Productividad
DevOps “

”44%
Impacto general de la capacitación

%
Satisfacción de migración

Satisfechas
Muy satisfechas

organizaciones con capacidades suficientes 
en estas áreas estuvieron:

con el impacto comercial del traslado.

Red Hat Linux® Automation
with Ansible

Microsoft Windows Automation 
with Red Hat Ansible   

Advanced Automation: 
Ansible Best Practices   

Red Hat Ansible for Network 
Automation
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Cursos de capacitación de Red Hat 
Ansible Automation relacionados

Obtenga una suscripción 
anual de Red Hat 
Learning Subscription.

Mejore sus
capacidades

Acceda a todos los cursos

Laboratorios prácticos

Exámenes de certificación

Recursos de aprendizaje 
que incluyen chat en vivo

↑ 76 %

Antes de 
la incorporación

↑ 55 %

Durante la 
incorporación

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

Contenedores

Almacenamiento
59 %

Después de
la capacitación

Antes

más rápido

Trabajo

Obtenga más 
información en
redhat.com/training 

Descargar 
el informe
red.ht/IDCTraining

retorno de la 
inversión (ROI) 
en 3 años.

Los cursos de Red Hat Training pueden ayudar a los equipos 
a obtener las capacidades adecuadas en las herramientas de 
automatización y orquestación que permiten ayudar al 
traslado simplificado hacia la nube.

Con Red Hat Training no importa qué ingeniero 
está trabajando en el proyecto. Todos usan 
Ansible para automatizar tareas, lo que les 
permite ser cinco veces más productivos 
colectivamente. Antes esto no era posible. 
Como resultado, definitivamente eligieron 
el camino de la productividad.

—Participante del estudio IDC
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1. IDC Business Value White Paper, patrocinado por Red Hat, El valor comercial de Red Hat Training, Doc. #US46999720, diciembre de 2020.
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