Profesionales de TI

A+
Desarrolle su carrera profesional
de TI con la certificación A+
Encuentre mejores oportunidades profesionales
y más ingresos. La certificación CompTIA
A+ valida una base sólida de habilidades
que se necesitan para el desarrollo de una
carrera profesional de TI satisfactoria.
DESARROLLO PROFESIONAL
La certificación CompTIA A+ puede impulsarlo
hacia una gratificante carrera profesional de
TI relacionada con cloud computing, redes,
movilidad, seguridad y administración de sistemas.
SALARIOS MÁS ALTOS
La certificación A+ verifica que sus habilidades y
conocimientos de TI cumplan con los estándares
de la industria. En promedio, los profesionales que
cuentan con la certificación A+ ganan más de USD
60.000 al año*.
RECONOCIMIENTO GLOBAL
Al obtener la certificación A+, tendrá una
credencial con reconocimiento internacional.
*Fuente: Informe de 2013 sobre salario y habilidades, realizado por un socio autorizado
de CompTIA **Fuente: Percepciones de los empleadores sobre la certificación y la
capacitación de TI de CompTIA ***Fuente: 9th Annual Information Security Trends Study
(Noveno estudio anual sobre tendencias de seguridad de la información): 500 ejecutivos
empresariales y de TI de EE. UU. responsables de la seguridad.

VENTAJA COMPETITIVA
El 91% de los gerentes de contratación valoran las
certificaciones de TI, es decir, que usted tendrá
una ventaja competitiva para conseguir empleo**.
MÁS OPORTUNIDADES
Las proyecciones laborales prevén que algunos
campos tecnológicos tendrán un crecimiento
superior al 20% para el año 2020. La certificación
A+ es el primer paso para ganar las oportunidades
laborales de TI del futuro***.
HABILIDADES UNIVERSALES
CompTIA A+ es una certificación de proveedor
neutral, es decir que los profesionales con la
certificación A+ pueden trabajar de manera
eficiente con la gran variedad de soluciones de
software y hardware que se encuentran en la
mayoría de las organizaciones.

“Buscamos
técnicos
profesionales
que cuenten
con la
certificación
CompTIA A+. Si
no la tienen,
ni siquiera los
entrevistamos.”
ANGEL PINEIRO, VPTE.
SÉNIOR, SERVICIOS,
ASI SYSTEM
INTEGRATION, INC.

Certificación CompTIA A+® para profesionales de TI
Los profesionales con la certificación CompTIA
A+ son aptos para desempeñarse como:
• Técnico de servicios de campo
• Técnico de soporte o PC
• Técnico de soporte de redes
• Administrador de TI

Póngase a prueba
Los exámenes de la certificación A+ incluyen preguntas con varias
opciones de respuesta y basadas en el desempeño, que le exigen
realizar tareas en un entorno simulado. Estos exámenes demues- tran
su comprensión práctica en materia de hardware, software, resolución
de problemas de sistemas, sistemas operativos, repa- ración de
tecnología, redes, movilidad, seguridad y procedimien- tos operativos.
EXÁMENES DE LA CERTIFICACIÓN CompTIA A+
Obtenga su certificación A+ al aprobar dos exámenes de la certificación CompTIA A+:
• CompTIA A+ 220-801 cubre los fundamentos de la tecnología informática, la instalación y configuración de
PC, las computadoras portátiles y el hardware relacionado, y las redes básicas.
• CompTIA A+ 220-802 cubre las habilidades necesarias para instalar y configurar los sistemas operativos de
PC, además de la configuración de las funciones comunes (como correo electrónico y conectividad de red)
para los sistemas operativos móviles, entre ellos, Android e iOS de Apple.
CÓMO OBTENER LA CERTIFICACIÓN
Para disfrutar de los beneficios de la certificación A+:
1. Prepárese con la opción de capacitación
que prefiera: curso presencial con instructor,
libros, E-Learning, talleres intensivos y
pruebas prácticas.
2. Busque un centro de evaluación de Pearson
VUE cercano y rinda los exámenes A+.

“Cuando salí
al mundo
real a buscar
trabajo, los
empleadores
querían ver una
confirmación
de mi conjunto
de habilidades.”
ANTHONY OREN,
CONSULTOR DE TI

SUGERENCIA: Las personas con certificaciones A+
recomiendan concentrarse en un examen a la vez.
Independientemente de que prefiera empezar con el 801
o el 802, realice la capacitación y rinda primero uno de los
exámenes, y después continúe con el siguiente.

Másinformación: Certification.CompTIA.org/aplus
CompTIA es el proveedor más grande del mundo de certificaciones de proveedor neutral. Las
certificaciones de CompTIA se desarrollan con el respaldo de las principales organizaciones y
compañías de tecnología, y cuentan con la validación de los expertos de la industria de todo el mundo.
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