
La certificación CompTIA Cloud Essentials demuestra el conocimiento de 
aquellos que trabajan en o están asociados con un entorno de TI ya que 
tiene que ver con las siguientes áreas en cuestión: 

• Análisis comercial (entender los beneficios de la diversas formas de 
 computación cloud) 
• Servicios de venta o participación en proyectos y distribución de 
 computación cloud 
• Operaciones cloud
• Gobierno cloud 
• Seguridad cloud 

La certificación de la especialidad CompTIA Cloud Essentials 
demuestra que una persona sabe lo que significa la computación 
cloud desde una perspectiva de gestión y técnica, así como lo 
que involucra dirigirse allí y gobernar cloud.

Sobre CompTIA Cloud Essentials
La certificación CompTIA Cloud Essentials enfocará a  candidatos en 
puestos de trabajo de TI o que no tienen relación con TI pero que se 
pueden beneficiar con la educación y exámenes cloud en estratos 
comerciales y conceptos técnicos de alto nivel que conforman el 
panorama de computación cloud. 

La certificación, acredita así mismo a los 'agentes de cloud'—aquellos 
que venden servicios cloud o cuyos planes de gestión estratégica 
incluyen tecnologías cloud para su organización.

La culminación exitosa del examen de certificación demostraría  
capacidades en áreas centrales de dominio de la computación cloud: 
 1.  Nomenclatura, términos y definiciones 
 2. Varias formas de beneficios comerciales 
 3. Plataformas clave, opciones tecnológicas, métodos y tipos
 4. Pasos para una adopción exitosa
 5. Operaciones cloud – impacto cloud en operaciones de TI
 6. Gestión cloud – riesgos y consecuencias de cloud

 
Candidatos objetivo para CompTIA Cloud:
La capacitación y exámenes cloud están abordando las necesidades del 
nivel de profesionales de TI jóvenes y personal de ventas/gestión para 
comprender los tipos de organizaciones que se beneficiarían o no con la 
computación cloud.
Entre los candidatos objetivo tenemos:
• Analistas de negocios y propietarios de procesos comerciales
• Personal de soporte técnico
• Proveedores de servicio administrados 
• Personal de centros de información
• Personal de ventas/mercadotecnia en entornos de productos o 
   servicios cloud 
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De los líderes en Certificación TI llega la NUEVA:

“Para el 2015, los servicios 

públicos de cloud  

representarán el 46% de 

nuevo crecimiento neto del 

gasto general en TI”

   – eWeek 2011

      CERTIFICATION

¡N
UEVO

!

¡N
UEVO

!

Los posibles candidatos certificados en 
Cloud Essentials se encuentran entre los 
profesionales de TI, ventas, o servicio en 

entornos emergentes cloud.
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66% de usuarios finales 

desean saber en forma más 

clara lo que es cloud 

computing. 

CompTIA Research “Tendencias en 
Computación Cloud” 2011

Por qué es importante CompTIA Cloud Essentials:
Las organizaciones no cuentan con competencias de cloud adecuadas —
especialmente los proveedores de infraestructura y servicios. Las tecnologías 
cloud y las necesidades de negocios se están movilizando con más rapidez 
que las organizaciones para adaptarse.  Por lo tanto, es fundamental que el 
personal de cloud tenga conocimiento para la planificación inicial del proyecto 
de soluciones cloud, y de una implementación segura y bien administrada 
de cualquier proyecto cloud. Comprender cloud essentials conducirá a un 
mayor conocimiento del personal sobre dónde empezar a implementar cloud.

La capacitación y exámenes ayudan a eliminar el temor y a hacer más 
eficiente la implementación, crean un lenguaje común para el personal, y mejoran 
la productividad a través de niveles cambiantes de profesionales de negocios. 

Los candidatos que culminan con éxito:
• Conocerán el lenguaje, principios y estándares cloud, que se encuentran detrás de un proyecto cloud.
• Se familiarizarán con la terminología cloud, tipos cloud y organizaciones que podrían o no recibir sus beneficios.
• Poseerán una comprensión conceptual elemental de los sistemas y seguridad cloud
• Comprenderán como gobernar y movilizarse en cloud

Prerrequisitos:
Ninguno. Si bien no se requiere, CompTIA recomienda que el candidato tenga por lo menos 6 meses de 
experiencia en un entorno de TI o asociado con el mismo, con una participación directa en tareas, 
responsabilidades y/o toma de decisiones relacionada con TI. 

Información adicional:
Número de preguntas: 50 
Duración de la prueba: 60 minutos 
Puntaje aprobatorio: 720 sobre una escala de 100-900

Si desea obtener mayor información sobre CompTIA Cloud Essentials, visite 
http://certification.comptia.org/getCertified/certifications/cloud.aspx.

About CompTIA
CompTIA es la voz de la industria de tecnología de la información (TI).  Sus miembros son las compañías que se encuentran a la 
vanguardia de la innovación; y los profesionales responsables de maximizar los beneficios que reciben las organizaciones de sus 
inversiones en tecnología.   CompTIA está dedicada al avance del crecimiento industrial a través de sus programas educativos, 
investigación de mercado, eventos en red (networking), certificaciones profesionales y defensoría de  políticas públicas.  Si desea 
mayor información, visite: certification.comptia.org.
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