Empleadores de TI

Linux+
Personal cualificado con
la certificación Linux+
Contrate personal que tenga la
certificación CompTIA Linux+ y proteja el
valor de su sistema Linux.
HERRAMIENTA DE CONTRATACIÓN
Incluir la certificación CompTIA Linux+ como
requisito en sus ofertas laborales aumenta la
probabilidad de contratar personal que tenga
habilidades técnicas sólidas para administrar
sistemas Linux.

SISTEMAS CONFIABLES
Dado que la popularidad de Linux como sistema
operativo preferido sigue creciendo, los
empleadores necesitan una mayor cantidad de
administradores con sólidos conocimientos
fundamentales y técnicos de sistemas Linux.

EMPLEADOS CUALIFICADOS
La certificación Linux+ demuestra la
competencia de sus empleados para trabajar en
la línea de comandos de Linux, realizar tareas de
mantenimiento, brindar asistencia a los usuarios
e instalar y configurar estaciones de trabajo.

RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN
La certificación CompTIA Linux+ valida las
aptitudes verdaderas de los empleados y
garantiza que su presupuesto en capacitación
tenga un rendimiento sólido.

FIDELIDAD DEL PERSONAL
El 84% de los profesionales de TI certificados
permanece con su empleador actual; por lo
tanto, usted disfrutará de los beneficios a largo
plazo que conlleva tener empleados altamente
cualificados*.

TRES POR UNO
Los profesionales de TI que obtienen la certificación
Linux+ también pueden acceder a la certificación
gratuita LPIC-1 del LPI y a la certificación de
Administrador Certificado de Linux (CLA) de SUSE.
*Fuente: 2nd Annual IT Career Insights Study (Segundo estudio anual de CompTIA sobre
carreras profesionales de TI).

“Elegimos
CompTIA
porque
necesitábamos
un estándar
reconocido e
idóneo que
fuera confiable
dentro de la
industria.”
DAVE NESBITT,
GERENTE GENERAL,
XEROX EUROPE

Certificación CompTIA Linux+ para empleadores
®

Beneficios adicionales de tener profesionales
con la certificación CompTIA Linux+:
• Más habilidad para entender
tecnologías nuevas y complejas
• Más conocimientos para resolver problemas
• Más capacidad para terminar los proyectos
a tiempo sin exceder el presupuesto

Habilidades comprobadas
Los exámenes de certificación CompTIA Linux+ incluyen
preguntas con varias opciones de respuesta, que demuestran
los conocimientos y las habilidades fundamentales de los
administradores de nivel Linux junior.
EXAMEN DE CERTIFICACIÓN CompTIA Linux+
Para obtener la certificación Linux+, su personal deberá aprobar dos
exámenes de certicación CompTIA Linux+ Powered by LPI:
• CompTIA Linux+ LX0-101 cubre la arquitectura de sistemas, la instalación de Linux
y la gestión de paquetes, los comandos GNU y Unix, los dispositivos, los sistemas
de archivos Linux y el estándar de jerarquía de sistemas de archivo.
• CompTIA Linux+ LX0-102 cubre los shells, las
secuencias de comandos y la gestión de datos,
las interfaces de usuario y escritorios, las tareas
administrativas, los servicios de sistema esenciales,
los conceptos fundamentales de red y la seguridad.

La certificación CompTIA Linux+
Powered by LPI le permite a los
candidatos obtener la certificación
LPIC-1 y también participar en el
programa de LPI si el candidato
así lo desea.

CÓMO OBTENER LA CERTIFICACIÓN
Para disfrutar de los beneficios de la certificación Linux+, sus empleados deberán seguir estos pasos:
1. Prepararse con la opción de capacitación que prefieran: curso presencial con
instructor, libros, E-Learning, talleres intensivos y pruebas prácticas.
2. Buscar un centro de evaluación de Pearson VUE cercano y rendir los exámenes Linux+.

Más información: Certification.CompTIA.org/linuxplus

“El benecio no
radica solo en
la capacidad
técnica del
personal, sino
también en su
compromiso,
que considero
es muy
importante
para tener
personal de
calidad.”
FRANK SIMKINS,
MUNSON
HEALTHCARE

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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