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Estimado cliente,
En esta publicación tenemos para ti:
el curso que estás buscando
en la fecha que lo requieras
en la modalidad que prefieras
con precios de HP México

Contáctanos, estamos para servirte
Por email: 
Por teléfono: +52 (55) 9184 3349 desde la Ciudad de México

mailto:hpeducacional@hp.com


HP Education Services te proporciona las habilidades que requieres para la

tecnología actual, incluyendo, HP Helion Cloud, Big Data, Mobility, Security y
ConvergedSystem.

La formación basada en competencias, conduce a una adaptación tecnológica
más rápida, aumentando el éxito del proyecto, disminuyendo el tiempo de
inactividad e incrementando la rentabilidad de la inversión en tecnología.

HP Education Services es líder en la industria de Capacitación en TI y Consultoría
de la Educación.

Con más de 35 años de experiencia atendiendo a las necesidades del nuevo estilo
de negocios, creamos un calendario dinámico con actualizaciones constantes que
hacen posible ofrecerte el curso que necesitas, cuando lo necesites; esto nos
permite satisfacer a todos los clientes de México y Latinoamérica de habla Hispana
través de nuestra variedad de modalidades de entrega:

• Cursos tradicionales en aula - en Centros de Educación HP
• Entrega virtual dirigida por instructor (VILT)
• Cursos de capacitación dedicados(1) – adaptados a sus necesidades –

entregado en sitio o por VILT

VILT—Capacitación de entrega Virtual dirigida por un instructor en vivo

VILT (Virtual Instructor-Led Training), antes conocido como HP RAIL; entrega
capacitación interactiva en vivo, incluyendo prácticas de laboratorio – virtual – en
tiempo real por Internet. Basado en las tecnologías virtuales HP, VILT combina lo
mejor de la capacitación en aula con lo mejor de la capacitación en línea, evitando
traslados y reduciendo el tiempo fuera de la oficina.

Revisa nuestro VILT Demo para conocer más

¿Qué necesitas?
Estar en una pequeña sala o área tranquila privada, donde cuentes con Internet y
no tengas distractores.

¿Cómo registrarte?
Contacta a nuestros Consultores de Educación quienes atenderán tu requerimiento
y te apoyarán a identificar el servicio de capacitación que necesitas.

Te invitamos a crecer juntos, incrementar el conocimiento y sobre todo a ser
expertos en los temas en los que nos desenvolvemos profesionalmente todos los
días.

http://hpbroadband.com/program.aspx?key=HPEducationServicesRAILDemo


Servicio de Educacion HP Care Packs

Con los servicios de HP Care Pack para Educación, adquieres créditos de
capacitación por anticipado que pueden ser utilizados cuando sea necesario.
Los créditos son válidos durante 12 meses a partir de la fecha de activación y
pueden ser utilizados para asistir cualquier curso ofrecido por HP Education
Services.

Tenemos disponible dos tipos de HP Care Pack de Educación:
• HP Care Pack Total Education. El HP Care Pack Total Education

(U5466#4BA) y el Total Education One (U5466#4NK) permiten la
compra de créditos por volumen en incrementos de $1000 o $100
USD.

• HP Care Pack Services for Technical Training. HP Care Pack Services
for Technical Training tiene un precio basado en el costo de un día de
capacitación por persona en una tecnología específica;
(1 unidad = 1 dia de curso para 1 persona) y está disponible para las
siguientes líneas de productos HP:

Las unidades de capacitación pueden ser utilizadas fácilmente y de manera
inmediata.

Por ejemplo:
Si adquieres 10 unidades de Care Pack de Vmware, podrás agendar cualquier 
curso de la Ruta de Vmware.

Si el curso elegido tiene duración de 5 días, consumirás 5 unidades de CP para 
1 persona; eso significa que hasta 2 personas podrían tomar el mismo curso 
con las 10 unidades adquiridas; o si eliges un curso de 2 días, hasta 5 
personas podrían participar.

Entrega bajo demanda(2)

Si necesitas algún curso que no se encuentra en el calendario, contacta a nuestros
Consultores de Educación quienes te proporcionarán información al respecto y en
su caso te apoyarán a definir alguna modalidad y fecha de entrega.

Contáctanos
• hpeducacional@hp.com
• +52 (55) 9184 3349 desde la Ciudad de México

Para mayor información
• HP Education Services México hp.com.mx/educacional
• HP MyRoom myroom.hp.com 

(1)(2) Para calendarizar cursos dedicados y/o bajo demanda se requiere un quorum mínimo de
personas; contacta a nuestros Consultores de Educación para conocer los detalles.

SKU Flexible
HP Care Pack for Technical Training

(DRCP – Day Rate Care Pack)

HF382A1 HP CP Svc HP-UX and OpenVMS Training

HF383A1 HP CP Svc Storage Training

HF385A1 HP CP Svc ProLiant + Converge Training

HF386A1 HP CP Svc VMware Training

HF387A1 HP CP Svc Microsoft Training

HF388A1 HP CP Svc NonStop Training

HH245A1 HP CP Svc Networking Training

HK771A1 HP CP Svc Linux Training

HK141A1 HP CP Svc ITIL Training

mailto:hpeducacional@hp.com
http://www8.hp.com/mx/es/training/index.html


Programas para Expertos en TI

Fechas sujetas a confirmación por quórum.
Para inscripciones e informes contacta a tu Consultor de Educación HP. Solicita el formato de registro y envíalo con tus datos completos o envía un email a hpeducacional@hp.com 
Las fechas e información aquí contenidas pueden cambiar sin previo aviso.
© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
ITIL® es una marca registrada de AXELOS Limited.
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Programas para Expertos en TI
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Desarrollo de Habilidades Profesionales

Programas de Educación Continua

Fechas sujetas a confirmación por quórum.
Para inscripciones e informes contacta a tu Consultor de Educación HP. Solicita el formato de registro y envíalo con tus datos completos o envía un email a hpeducacional@hp.com 
Las fechas e información aquí contenidas pueden cambiar sin previo aviso.
© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
ITIL® es una marca registrada de AXELOS Limited.
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