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Red Hat Learning Subscription Enterprise 
Empodere a los equipos y optimice los costos de TI con aprendizaje para toda la empresa 

 
 

Red Hat Learning 
Subscription Enterprise 
incluye 100 suscripciones 
básicas o estándar. 

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 en 
la nube. 

• Más de 100 horas de 
contenido de cursos 
mediante video classroom. 

• Más de 1000 videos grabados 
con instructores 

• Contenido de cursos 
disponible en hasta 
11 idiomas. 

 
“El personal con certificación 

Red Hat sabe cómo usar las 

funciones correctas para 

implementar aplicaciones... 

Contar con la certificación de 

Red Hat también nos permite 

implementar soluciones 

tanto de forma rápida como 

con alta calidad. Esto nos 

ayuda a ahorrar dinero en la 

forma en que llevamos 

adelante nuestra empresa”. 

Participante de encuesta2 
IDC El valor empresarial de 
los cursos de certificación 
de Red Hat 

 
Acelere el desarrollo, la entrega y el valor con equipos mejor capacitados 
Con el gran avance en el desarrollo de la tecnología, los equipos deben tener acceso a la capacitación que se 
alinea con el rol del trabajo, los objetivos comerciales y los estilos de aprendizaje. Con una inversión 
permanente en la actualización de las capacidades de TI de los empleados, las organizaciones pueden ver una 
mejora marcada en las capacidades individuales y el valor comercial. Un estudio reciente de IDC descubrió que 
los equipos con capacitación de Red Hat son un 38 % más productivos y pueden implementar nuevos recursos 
de TI un 59 % más rápido, en promedio.1 

Red Hat® Learning Subscription Enterprise es una solución de aprendizaje integral y escalable para las 
organizaciones que buscan capacitar continuamente a una gran cantidad de usuarios en las tecnologías de 
Red Hat. Ofrece cursos impulsados por los resultados, laboratorios prácticos y exámenes basados en el 
rendimiento para preparar a los individuos con una experiencia que les permita desempeñarse en una empresa. 

Red Hat Learning Subscription Enterprise incluye lo siguiente: 

• Acceso a todos los cursos de Red Hat Training. 

• Laboratorios prácticos en la nube. 

• Acceso permanente a pedido. 

• Opciones remotas para que los equipos puedan continuar el progreso de aprendizaje durante las restricciones 
en los viajes. 

• Contenido disponible en hasta 11 idiomas como asistencia a los equipos de todo el mundo. 

• Trayectorias de aprendizaje que se alinean con los cursos para el desarrollo de conjuntos de 
capacidades específicas. 

• No se requiere un nivel de experiencia previo, por lo que los equipos pueden desarrollar las capacidades más 
allá de la experiencia con que cuenten. 

• Una interfaz de aprendizaje interactiva e intuitiva. 

• Características de informe detallado que muestra cómo los equipos utilizan la Red Hat Learning Subscription. 

41 % de los cursos en Red Hat Learning Subscription se agregó o actualizó en el último año. 
(Datos internos de Red Hat) 
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1   IDC Business Value White Paper, patrocinado por Red Hat, El valor empresarial de Red Hat Training, Doc. 
IDC n.° US46999720, diciembre de 2020. https://www.redhat.com/en/resources/IDC-business-value-training 

 
2   IDC Business Value White Paper, patrocinado por Red Hat, El valor empresarial de la certificación de Red Hat, Doc. 

IDC n.° US47574721, abril de 2021. https://www.redhat.com/en/resources/idc-business-value-certification-analyst-material 
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“Con solo saber sobre los sistemas 

de Red Hat, nuestros empleados se 

sienten más cómodos y confiados 

[después] de la capacitación con 

Red Hat. Se sienten menos 

intimidados y por tanto, hacen 

más. Se involucran más con el 

sistema porque tienen más 

confianza. Esto mejora la 

productividad ya que sienten que 

pueden resolver problemas”. 

Participante de encuesta1 IDC 
El valor empresarial de los 
cursos de Red Hat Training 

 
 

“Red Hat Training aumenta 

nuestro conocimiento general 

y mejora nuestra habilidad 

para mantenernos actualizado 

sobre avances de nuevas 

tecnologías. También mejora 

la capacidad de trabajar con 

otros miembros del equipo de 

una forma más cooperativa y 

servir como recurso para otros 

en términos de actividades de 

desarrollo”. 

Participante de encuesta1 IDC 
El valor empresarial de los 
cursos de Red Hat Training 

 
 

“Los sistemas cambian y se 

actualizan. Se considera que 

alguien con certificación tiene 

lo último en conocimientos. 

Un miembro del personal con 

certificación de Red Hat tiene 

más valor que cualquier otra 

persona que no tenga; la 

certificación nos da la 

seguridad de que tienen las 

capacidades que estamos 

buscando”. 

Participante de encuesta2 IDC 
El valor empresarial de los cursos 
de certificación de Red Hat 

Red Hat training and certification produce resultados 

El valor empresarial de Red Hat Training, un estudio de IDC, reveló que usar Red Hat Training proporcionó un 
promedio de retorno de $43 800 por año por empleado, que es igual a $5.71 millones por organización. El estudio 
también descubrió que estas empresas ven un incremento en la productividad del equipo DevOps, más rápida 
implementación de nuevos recursos de TI y equipos de infraestructura de TI más eficaces. Los beneficios 
cuantificados de Red Hat Training son1: 

• 365 % de ROI en tres años. 

• 10 veces más personal competente con Red Hat OpenShift®. 

• 44 % más productividad del equipo DevOps. 

• 34 % de equipos de infraestructura de TI más eficaces. 

• 59 % mayor rapidez para implementar los nuevos recursos de TI. 

Un segundo estudio de IDC, El valor empresarial de la certificación de Red Hat, descubrió que los empleados 
certificados podían usar de mejor modo contenedores, Kubernetes y otras tecnologías para dar soporte a 
actividades de desarrollo más ágiles y efectivas. La investigación también descubre que el personal certificado 
puede trabajar en proyectos más importantes y complejos, rendir mejor y se lo conoce por tener altos niveles de 
capacidades y experiencia. Entre algunos de los beneficios cuantificados de la certificación de Red Hat se 
incluyen los siguientes2: 

• 409 % de ROI en tres años. 

• 47 % más máquinas virtuales por miembro del personal. 

• 24 % de mayor productividad de los equipos de desarrollo. 

• Entre 23 y 51 % implementación más rápida de la infraestructura de TI. 

Una solución de capacitación flexible y rentable para equipos grandes 
Con Red Hat Learning Subscription Enterprise, la implementación y administración pueden ser más efectivas 
y el costo de la capacitación se aprovecha al máximo. Los usuarios desarrollan las competencias que los 
ayudarán a desarrollar las capacidades necesarias de una forma más rápida y realizar sus trabajos con mayor 
habilidad. Con la flexibilidad de decidir cómo y cuando se capacitarán, los usuarios pueden acomodar el 
aprendizaje en cronogramas ajustados y adaptar los cursos para acomodarse a diferentes estilos 
de aprendizaje. 

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. 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 suscripción de nivel Standard o Basic, que lo ayuda a 
planificar y presupuestar la capacitación con una suscripción anual y predecible. 

 
1   IDC Business Value White Paper, patrocinado por Red Hat, El valor empresarial de Red Hat Training, Doc.  
    IDC n.° US46999720, diciembre de 2020. https://www.redhat.com/en/resources/IDC-business-value-training 

 
2   IDC Business Value White Paper, patrocinado por Red Hat, El valor empresarial de la certificación de Red Hat, Doc.  
     IDC n.° US47574721, abril de 2021. https://www.redhat.com/en/resources/idc-business-value-certification-analyst-material 
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Aumente la responsabilidad con mayor visibilidad 
Un aspecto importante de cualquier inversión de capacitación es poder medir si los equipos avanzan en sus 
capacidades. Red Hat Learning Subscription Enterprise ofrece un informe de autoservicio integral para el control 
de operación y capacidades de seguimiento para los gerentes. Los paneles e informes realizan un seguimiento de 
la actividad de los usuarios, miden el progreso y evalúan la participación. Los gerentes pueden acceder a 
detalles como progreso del curso, horas de uso del laboratorio y estado del examen para medir la participación 
y el progreso. 

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 Red Hat Learning Subscription para obtener más información. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acerca de Red Hat 
Red Hat es el proveedor líder de soluciones de software de código abierto a nivel mundial, a través de un enfoque 
impulsado por la comunidad, con el fin de ofrecer tecnologías de nube confiable y de alto rendimiento, Linux, 
middleware, almacenamiento y virtualización. Red Hat también ofrece servicios galardonados de asistencia, 
capacitación y consultoría. Red Hat, como concentrador de conexiones en una red global de empresas, socios y 
comunidades de código abierto, ayuda a crear tecnologías relevantes e innovadoras que liberan recursos para el 
crecimiento y la preparación de los clientes para el futuro de TI. 
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AMÉRICA DEL 
NORTE 
1 888 REDHAT1 
www.redhat.com 

EUROPA, ORIENTE 
MEDIO Y ÁFRICA 
00800 7334 2835 
europe@redhat.com 

ASIA PACÍFICO 
+65 6490 4200 
apac@redhat.com 

AMÉRICA LATINA 
+54 11 4329 7300 
info-latam@redhat.com 

@redhat 
linkedin.com/company/red-hat 

redhat.com 
O-28633 
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