
Los equipos especializados 
logran tener éxito
Aproveche al máximo su inversión en el open source con la 
suscripción Red Hat Learning Subscription

No permita que la falta de 
habilidades obstaculice su trabajo

Plataforma de capacitación flexible para todos los especialistas, 
desde los principiantes hasta los más experimentados
La suscripción Red Hat® Learning Subscription se adapta a las necesidades cambiantes del personal 
moderno. Los equipos obtienen acceso ilimitado al contenido de capacitación para toda la cartera de 
productos y tecnologías de Red Hat. Los usuarios pueden personalizar sus enfoques de aprendizaje, 
ya que el contenido se encuentra disponible en diferentes modalidades, como las clases en video, los 
ebooks y las sesiones virtuales en directo.

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

Características clave
Aproveche los beneficios de poder elegir el método de aprendizaje de su preferencia: 
a su propio ritmo o en un entorno presencial estructurado y con orientación de los 
instructores.

Adquiera conocimiento con un instructor en directo y disfrute de la experiencia 
interactiva del nivel premium.

Elija el momento, la manera y el lugar más convenientes para su capacitación.

Obtenga acceso permanente al contenido que los especialistas de Red Hat actualizan 
de manera constante.

Realice ejercicios y prepárese para obtener las certificaciones con los laboratorios 
prácticos.

Póngase en contacto con los especialistas de Red Hat para obtener más asistencia.

Valide su conocimiento con los exámenes de certificación basados en el desempeño.

Las clases virtuales impartidas en directo brindan a los participantes 
todas las ventajas de las capacitaciones presenciales, pero además 
les ofrecen mayor flexibilidad y comodidad.

Comuníquese con nuestro equipo de capacitación o 
comience una prueba gratuita en 
https://www.redhat.com/es/services/training/learning-
subscription

Obtenga más información 
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Todos los cursos de capacitación en 
línea y las aulas de video de Red Hat

Acceso al contenido de los cursos que 
se encuentra en desarrollo

Acceso a 400 horas de actividades 
de laboratorio

Posibilidad de descargar diez ebooks

Planes de desarrollo de habilidades

Generación de informes

Derecho a presentar cinco exámenes de 
certificación y a volver a rendir dos de ellos

Explicaciones adicionales de los 
especialistas

Comunicación por chat con expertos

Clases virtuales impartidas en directo 
por instructores especializados

Básico PremiumEstándar

Se proyecta un retorno sobre la 
inversión (ROI) del 365 % a tres años.

Los empleados nuevos estarán listos 
para realizar su trabajo, en promedio, 
un 76 % más rápido.

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

"Luego de realizar las capacitaciones de Red Hat, los miembros del 
personal se sienten más cómodos y confiados porque ya conocen sus 
sistemas. Están menos intimidados, así que pueden realizar más tareas. Se 
interesan más por el sistema porque sienten más confianza, y aumentan su 
productividad porque consideran que pueden solucionar los problemas"¹.

El equipo de DevOps será un 44 % 
más productivo, en promedio.


