
32 % 24 % 13 %

de equipos de infraestructura 
de TI más eficaces¹

de infraestructura
más rentable¹

de equipos de desarrollo
más productivos¹

Demuestre sus capacidades

Mantenga sus certificaciones de Red Hat 
para mejorar la velocidad y eficiencia 
de su trabajo.

Mejore su productividad y rendimiento

Ofrezca nuevos recursos de TI de forma 
más rápida con la certificación¹.

Servidores físicos Máquinas virtuales Contenedores Almacenamiento

51 %
más rápido

44 %
más rápido

28 %
más rápido

23 %
más rápido

Garantice que sus capacidades 
y su experiencia se alinean con 
la tecnología cambiante que 
permite sobresalir en su carrera.

Conozca de qué forma la 
Red Hat® Certification 
puede llevarlo a un rendimiento 
mejorado, según IDC1.

IDC comparte las ventajas de la certificación 
del personal de TI y sus organizaciones.

¿Para qué obtener
la certificación
de Red Hat?

semanas más rápido para nuevas
contrataciones o alcanzar
completa productividad¹

mayor antigüedad de la
esperada para el

personal certificado¹

 23 %
mayor satisfacción de la gerencia¹

El personal de TI que mantenga sus certificaciones es más productivo 
y permanece por más tiempo.

Las organizaciones con 
una buena capacitación 
logran más metas 
comerciales y de proyectos¹.

buena
capacitación

capacitación
promedio

90 % 50 %

retorno de la inversión (ROI) 
en 3 años¹.

Los sistemas cambian 
y se actualizan. Se 
considera que alguien 
con certificación tiene lo 
último en conocimientos, 
la certificación nos 
ofrece esa seguridad¹.

—Participante del estudio IDC

Valor empresarial total

Valide sus capacidades

Ahorros de hasta US$1.66 millones en 3 años¹.

Obtenga capacitación y certificación en una 
amplia variedad de cursos de Red Hat, incluidos:

•  Red Hat Enterprise Linux®
     System Administration

•  Advanced automation:
     Ansible® Best Practices

•  Red Hat OpenStack®
     Platform Administration

•  Red Hat OpenShift®

•  Container-Native
     Application Development

Descargar el 
informe en 
red.ht/IDC_Certification

Obtenga más información en  
redhat.com/certification 
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