Hoja de datos

Servicios de educación
de software HP
Obtenga toda la potencia de su inversión en software

Datos
El 38% del software adquirido
acaba siendo material de estante
Datos
Los usuarios sin formación necesitan seis
veces más soporte que los que tienen formación

Si va a invertir en software, no olvide incluir la educación
Su software es tan potente como sus usuarios. Por ello resulta esencial una formación
y educación efectiva. Sin ella, la productividad se desploma, los costes de soporte se
multiplican y sus objetivos empresariales estratégicos se convierten en una prioridad menor.
La formación y educación con categoría internacional de HP Software capacita a su fuerza
de trabajo, impulsa la adopción de software y maximiza el valor de su inversión en software
para dirigir mejor la atención hacia sus objetivos estratégicos.
Optimice las capacidades de TI de sus equipos y consiga una ventaja competitiva con las
certificaciones de software de HP ExpertOne. Cada plan de estudios del programa HP
ExpertOne ofrece un completo abanico de niveles para abarcar desde lo más básico hasta
los cursos con categoría de máster.
Se trata de su empresa... sus usuarios... su solución de formación; y todo ello es único.
Colaboraremos con las partes interesadas de su empresa para desarrollar y proponer una
hoja de ruta educativa completa, personalizada y lista para alcanzar el éxito hoy y en el
futuro. Ésta es tan solo una de las razones por las que IDC nombró a HP líder de MarketScape
para la educación de TI*.

El valor de la formación y la educación
• Menor riesgo: 50% menos errores operativos cuando los usuarios están capacitados
• Rentabilidad de la inversión más rápida: menor coste total de propiedad
• Obtención de valor más rápida: los usuarios formados capitalizan las ventajas del software
• Menos llamadas de soporte: 1 hora de formación ahorra 5 de productividad perdida

IDC MarketScape: Análisis de proveedores
internacionales de educación y formación de TI
2013 doc #239139e_HP, enero de 2013

*
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Formación flexible y accesible
Dondequiera que esté su personal y con independencia de cómo opere su empresa, hacemos
accesible la formación y la educación. Tenemos más de 250 cursos y ofrecemos distintas
formas de aprender. Nuestros formadores certificados en educación de HP Software poseen
tanto conocimientos especializados de los productos como del sector. Esto significa que
podrán mostrar a su equipo cómo sacar el máximo partido al software en sus funciones
diarias. Y contamos con soluciones globales, de modo que no existe ningún obstáculo
lingüístico para la formación.
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Formación in situ
• Adaptada a sus necesidades

Formación pública
Virtual,
con formador
Curso basado en Internet
HP Adoption
Readiness Tool (ART)

• Formación personalizable
basada en simulaciones
mediante software

• Cursos de autodidácticos
a realizar en cualquier
momento

• Como en el aula,
pero en la web

• En las instalaciones del cliente,
las de HP o de forma remota

• Disponible en grandes
ciudades de todo
el mundo
• Múltiples clientes
presentes en cualquier
momento

HP Adoption Readiness Tool (ART)
HP ART le permite coordinar la capacitación de usuarios en toda su organización. Esta
plataforma ofrece aprendizaje contextual, prácticas directas y evaluaciones basadas en
la competencia, todo ello creado por nuestros expertos de HP Software. Puede entregar
contenidos tanto prediseñados como personalizados. El resultado: documentación,
formación y una estrategia de soporte completas.
Capacitación con formador virtual (VILT)
La capacitación con formador virtual (VILT) de educación de HP Software reúne a los
alumnos por Internet en un aula virtual, donde les acompaña un formador certificado de HP.
Todas las ventajas de un aula real sin necesidad de desplazarse.
Formación pública
Contamos con más de 100 establecimientos de clientes y centros de formación de HP en
diferentes partes del mundo. Cada curso proporciona a los alumnos una presentación y
una experiencia práctica de laboratorio, así como la oportunidad de hablar con un formador
certificado de HP.
Formación privada
Para ahorrarle el tiempo y los gastos de los desplazamientos, podemos enviarle a uno
de nuestros experimentados formadores. Ofrecemos cursos con contenidos estándar o
personalizados, en función de sus necesidades.
Aprendizaje autodidacta en línea
Estos cursos dan a su personal la libertad de aprender cuando y donde más le convenga.
Ofrecemos una amplia variedad de cursos y metodologías de entrega por Internet, que
incluyen tutoriales con formadores, demostraciones de software, ejercicios prácticos y
evaluaciones interactivas a modo de prueba de conocimientos.
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“Somos usuarios entusiastas de los servicios educativos
de HP Software para el desarrollo profesional puesto que
ofrecen a nuestro personal las capacidades adecuadas en el
momento justo, con independencia de dónde se encuentre.”
– Peter Doyle, director de rendimiento y automatización, Virgin Media

Soporte para sus funciones empresariales centrales
Nuestras ofertas de educación reflejan sus áreas empresariales clave para que pueda
reforzar el rendimiento donde más lo necesite.
Gestión del ciclo de vida de las aplicaciones: aborda las necesidades de su empresa, al
tiempo que moderniza sus aplicaciones en diferentes entornos: aplicaciones compuestas,
móviles y de prestación híbrida.
Estrategia, planificación y gobierno de las TI: el nivel más importante de las soluciones
del conjunto de rendimiento de TI, impulsa el control en tiempo real de las inversiones, las
carteras y los recursos.
Gestión de operaciones: en el centro de nuestra solución de seguridad del conjunto de
rendimiento de TI, la gestión de operaciones optimiza su eficacia en un mundo en constante
cambio.
Software como servicio (SaaS): proporciona una manera flexible, rentable y eficiente de
adquirir, implementar y gestionar software. Crea valor gracias a unos costes más reducidos y
previsibles, mientras ayuda a mejorar la atención prestada a la innovación y la diferenciación.
Gestión de la información: reduce los riesgos con una solución que protegerá y añadirá
valor a todos sus datos.
Gestión de riesgos e inteligencia de seguridad: esta plataforma reduce los riesgos para su
empresa con mecanismos de defensa y análisis inteligentes.

Visite nuestro sitio web
hp.com/go/softwareeducation
Más información en
hp.com/expertone

Regístrese y reciba las actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Comparta con colegas
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