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Datasheet Mejore sus habilidades con Red Hat Learning Subscription

Aprendizaje a su propio ritmo: obtenga acceso durante un año a las opciones 
flexibles de capacitación
Para triunfar en el mundo del software, las empresas necesitan equipos de especialistas que tengan el respaldo 
de una plataforma efectiva de aprendizaje con opciones de capacitación que se adapten a sus agendas apretadas. 
Con la oferta de Red Hat Training and Certification, Red Hat® Learning Subscription, se puede solicitar acceso a los 
cursos a medida que se necesiten para aprender sobre las tecnologías de Red Hat.

La suscripción incluye el contenido de toda la cartera de productos de Red Hat, para que pueda hacer frente a 
su próximo desafío de TI, ya sea que haya adoptado OpenShift® recientemente, que su equipo se encuentre en 
la búsqueda de aplicaciones nuevas para Ansible® Automation Platform o que sea administrador de sistemas y 
necesite desarrollar otras habilidades de Red Hat Enterprise Linux®.  

Capacitación con el contenido completo y actualizado que proporcionan los 
especialistas de Red Hat
El aprendizaje se trata de desarrollar las habilidades relacionadas con las tecnologías que son relevantes para 
el trabajo. La suscripción anual se actualiza permanentemente para que pueda adquirir las destrezas y el 
conocimiento que se exigen en el creciente mercado tecnológico.

El 50 % del contenido de Red Hat Learning Subscription es nuevo o se 
actualizó en el último año
Red Hat Learning Subscription le brinda el contenido más actualizado directamente de la fuente. Red Hat Training 
ofrece los mejores cursos de capacitación sobre las tecnologías de Red Hat: nuestros especialistas desarrollan los 
sistemas de software y los implementan a diario para las empresas alrededor del mundo. Los cursos basados en los 
casos de uso y los laboratorios prácticos están a cargo de nuestros mejores arquitectos y se encuentran traducidos 
en hasta diez idiomas; además de que también contamos con varias versiones de los cursos relacionadas con los 
diferentes lanzamientos de los productos. 

Los cursos de Red Hat Learning Subscription también están disponibles mientras se desarrollan, a través de la 
opción de acceso anticipado. Los suscriptores pueden comenzar a capacitarse en las tecnologías de vanguardia 
antes de que el contenido se encuentre disponible al público. El acceso anticipado brinda la oportunidad de reunir 
comentarios que ayuden a moldear y mejorar los cursos antes del lanzamiento final. Además, su contenido se 
actualiza a diario, así que siempre se encuentra al día.

Validación de las habilidades con los exámenes prácticos basados en el 
desempeño 
Las certificaciones de Red Hat son credenciales reconocidas en el sector que demuestran que una persona 
domina cierta habilidad y que está preparada para abordar los proyectos más ambiciosos. Según una investigación 
de IDC, el personal con certificaciones de Red Hat marca la diferencia por sus aptitudes, por el valor que aportan a 
las empresas y por su capacidad para lidiar con las tareas más complejas y desafiantes3.

Resultados de los cursos 
de capacitación de 
Red Hat
En un estudio de IDC se demostró 
que los estudiantes de los cursos de 
capacitación de Red Hat obtienen 
diversos beneficios1:

 � Se puede lograr un retorno sobre 
la inversión del 365 % a tres años.

 � El equipo de DevOps aumenta 
su productividad un 44 %, en 
promedio.

 � En promedio, la implementación 
de los recursos de TI se agiliza 
un 59 %.

 � La eficiencia de los equipos de 
infraestructura de TI aumenta un 
34 %, en promedio.

 � En promedio, los empleados 
que completan la capacitación 
de Red Hat antes de su 
incorporación a un trabajo 
nuevo están preparados para sus 
puestos un 76 % más rápido.

Los equipos certificados 
aumentan la agilidad de 
la TI
En otro estudio de IDC, se demostró 
que los equipos con certificaciones 
de Red Hat pueden ofrecer recursos 
nuevos de TI en menos tiempo2:

 � Máquinas virtuales: 51 % más 
rápido

 � Servidores físicos: 44 % más 
rápido

 � Almacenamiento: 28 % más 
rápido

 � Contenedores: 23 % más rápido

 1 Whitepaper de IDC sobre el valor empresarial, patrocinado por Red Hat, El valor comercial de Red Hat Training, 
documento de IDC n.° US46999720, diciembre de 2020.

 2 Whitepaper de IDC sobre el valor empresarial, patrocinado por Red Hat. El valor empresarial de la Certificación Red Hat. 
Documento n.° US47574721, abril de 2021.

 3 Whitepaper de IDC sobre el valor empresarial, patrocinado por Red Hat, El valor comercial de Red Hat Training, 
documento de IDC n.° US46999720, diciembre de 2020.
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Red Hat Learning Subscription es ideal para quienes deseen presentar los exámenes de Red Hat Certification, 
ya que cuentan con acceso ilimitado los laboratorios y a los cursos relacionados. Además, algunos niveles de 
suscripción incluyen los exámenes de certificación, así que los usuarios pueden adquirir la capacitación y las 
evaluaciones de forma conjunta.

La plataforma diseñada para el éxito
Red Hat Learning Subscription se encuentra disponible en todo el mundo y cuenta con características clave que 
le permitirán establecer los objetivos de aprendizaje, prepararse para obtener la certificación, realizar actividades 
prácticas en los laboratorios y obtener respuestas mientras trabaje. Según una encuesta realizada a los usuarios de 
Red Hat Learning Subscription4:

 � El 82 % coincide en que la suscripción de aprendizaje es un factor fundamental para utilizar los productos de 
Red Hat de forma exitosa.

 � El 84 % incrementó su confianza en el trabajo gracias a la suscripción. 

 � El 75 % afirma que la suscripción agiliza y simplifica la resolución de los problemas con las tecnologías de 
Red Hat.

 � El 76 % afirma que se siente más preparado para presentar un examen de certificación de Red Hat.

Niveles de suscripción según sus necesidades
Red Hat Learning Subscription ofrece diferentes conjuntos de funciones para satisfacer las necesidades diversas 
de capacitación de los especialistas en tecnología. Los equipos de todo el mundo pueden estudiar el mismo 
contenido de buena calidad con los materiales del curso traducidos en hasta diez idiomas.

Tabla 1. Comparación de los distintos niveles de Red Hat Learning Subscription

Básico Estándar Premium

Acceso autorregulado a todos los cursos, a las clases en video y al 
material escrito de las clases

√ √ √ 

Acceso anticipado a los cursos y los laboratorios que se encuentran 
en desarrollo

√ √ √

Disponibilidad de 400 horas de laboratorios en la nube para realizar 
actividades prácticas en entornos reales de Red Hat

√ √ √

Planes de desarrollo de habilidades a modo de orientación para 
elegir los cursos

√ √ √

Videos con explicaciones adicionales de los especialistas sobre 
casos prácticos reales

√ √ √

Descarga de diez ebooks para seguir aprendiendo sin conexión a 
Internet

√ √ √

Generación de informes y paneles para realizar un seguimiento del 
progreso

√ √ √

Derecho a presentar cinco exámenes de certificación y a volver a 
rendir dos de ellos para validar las destrezas con las evaluaciones 
basadas en el desempeño

√ √

Comunicación directa por chat con los especialistas de Red Hat 
para obtener respuestas y orientación

√ √

Sesiones virtuales y en directo a cargo de instructores 
especializados para complementar la capacitación según se solicite

√

 4 2020, Encuesta anual a los usuarios de Red Hat Learning Subscription.

"Red Hat 
Learning Subscription 

realmente me ayudó 
a prepararme para el 

examen de certificación 
Red Hat Certified 

System Administrator 
Exam. No solo incluía 

videos en cada capítulo, 
sino que también 

ofrecía una versión 
escrita. Además, los 

laboratorios fueron de 
gran ayuda, ya que me 

resulta mucho más fácil 
aprender a través de la 
práctica y creo que no 

habría podido aprobar el 
examen sin ellos".

Respuesta a la encuesta de los usuarios 
de Red Hat Learning Subscription

"Las estructuras de los 
cursos y el contenido 

de la evaluación 
final me enseñaron 
la importancia de la 

certificación. El hecho 
de que las personas 

deban diseñar el 
entorno por su propia 
cuenta en el examen 
garantiza que sepan 
hacerlo, y esa es una 

cualidad muy valiosa".

Participante de la encuesta de IDC: "El 
valor empresarial de la Certificación 

Red Hat"
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Acerca de Red Hat
Red  Hat es el proveedor líder mundial de soluciones de software open  source para empresas, que ha adoptado 
un enfoque impulsado por la comunidad para ofrecer tecnologías confiables y de alto rendimiento de Linux, nube 
híbrida, contenedores y Kubernetes. Red Hat ayuda a que los clientes desarrollen aplicaciones en la nube, integren 
las aplicaciones de TI nuevas y actuales, y automaticen y gestionen los entornos complejos. Red Hat es un asesor de 
confianza de las empresas de la lista Fortune 500 y brinda servicios galardonados de soporte, capacitación y consultoría 
para que obtenga los beneficios de la innovación abierta en todos los sectores. Red Hat es un centro de conexión en 
una red internacional de empresas, partners y comunidades, por lo que los ayuda a crecer, transformarse y prepararse 
para el futuro digital.
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"He realizado cursos de 
capacitación con otras 
empresas reconocidas 

de tecnología, pero 
sin dudas Red Hat 

Learning Subscription 
es la mejor opción. La 

calidad de las clases, 
del material de estudio 

y de los laboratorios 
prácticos es excelente. 

Estoy muy conforme 
con la capacitación 

de Red Hat. Después 
de tomar las clases 

y practicar en los 
laboratorios, siento 

más confianza a la hora 
de realizar mi trabajo, 
y lo mejor de todo es 

que adquirí mucho 
conocimiento y obtuve 

la certificación".

Respuesta a la encuesta de los usuarios 
de Red Hat Learning Subscription

Enseñanza permanente para los equipos y las personas 
Tanto las empresas como las personas pueden adquirir Red Hat Learning Subscription. Las personas, los 
equipos y las empresas pequeñas pueden combinar distintos niveles de suscripción por usuario para 
transformar sus habilidades rápidamente con las tecnologías de Red Hat. Como alternativa, Red Hat 
Learning Subscription Enterprise es una solución de aprendizaje flexible e integral para las empresas que buscan 
capacitar de manera constante a una gran cantidad de usuarios. La versión empresarial de los niveles ofrece 
muchas suscripciones por un precio fijo con descuento. 

Primeros pasos
Si no sabe qué tipo de capacitación necesita, la herramienta de evaluación de las habilidades pone a prueba su 
conocimiento sobre las tecnologías de Red Hat y ofrece recomendaciones para las empresas y las personas. El plan 
personalizado que le recomiende indicará los cursos que debería tomar y el orden en el que debería realizarlos para 
administrar su tiempo de aprendizaje de manera eficiente. 

Adquiera las habilidades esenciales que necesita con la solución flexible y sencilla de Red Hat 
Learning Subscription. Visite la página de Red Hat Learning Subscription para obtener más detalles o para probar 
la suscripción.
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