
Certificación CompTIA Network+®

Las redes son parte integral de las operaciones comerciales 
y mantienen conectados a sus empleados y clientes. La 
configuración y el mantenimiento apropiados pueden 
minimizar el tiempo de inactividad y ayudar a garantizar  
el funcionamiento exitoso de la red.

CompTIA Network+ evalúa el conocimiento de características 
y funciones de las redes, y es la certificación independiente 
líder para profesionales de redes. El examen abarca las últimas 
aptitudes que necesitan los técnicos, como los principios 
básicos sobre cómo crear una red segura.

La certificación CompTIA Network+ valida la capacidad 
para seleccionar, conectar, configurar y resolver problemas 
de hardware de redes básicas, incluida la tecnología 
inalámbrica. Sus empleados, clientes y clientes potenciales 
dependen de su red. Emplear técnicos calificados le 
ayudará a mantener esta parte vital de su empresa en 
funcionamiento.

Candidatos para CompTIA Network+: 

 • administrador de redes 

 • técnico en redes 

 • instalador de redes 

 • técnico en servicio de asistencia 

 • instalador de cable de TI.

Programas de certificación CompTIA 

CompTIA es el proveedor líder de certificaciones 

independientes a nivel mundial. Las certificaciones  

CompTIA están desarrolladas con el respaldo de empresas  

y organizaciones líderes en tecnología y validadas por 

expertos en el campo provenientes de todo el mundo. 

"Siempre busco la certificación 
CompTIA Network+ en el currículo 
de un postulante porque puedo 
estar seguro de que el candidato 
posee amplios conocimientos 
básicos de tecnologías de redes. 
Esto me indica que está motivado 
para aprender y me demuestra 
que tiene la ambición y el impulso 
necesarios para demostrar sus 
conocimientos".
 –  Richard Johns, 

ingeniero (asesor), 
Spherion

 
"CompTIA Network+ es 
una certificación apropiada 
para los generalistas de TI 
porque proporciona una vasta 
comprensión sobre tecnologías de 
redes que supera lo cubierto por 
CompTIA A+. Para un técnico que 
se especializa en redes, CompTIA 
Network+ es la certificación de 
lanzamiento que lo preparará para 
obtener certificaciones específicas 
del proveedor en el futuro".
 –  Brett Knight,  

analista de redes sénior,  
Embraer Aircraft
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CompTIA Network+ valida los últimos conocimientos y aptitudes relacionados con 
los sistemas de redes, lo que ayuda a reducir el tiempo de inactividad de la red.
Los equipos de TI que incluyen técnicos certificados demuestran más de un 15 % de mejora 
en las capacidades.*

CompTIA Network+ está respaldada por empresas y organizaciones líderes  
en tecnología.
Best Buy, Canon, Cisco, Hewlett-Packard, Microsoft, Ricoh y la Marina de los EE. UU.  
son solo algunas de las organizaciones que participaron en la elaboración del examen 
CompTIA Network+.

La certificación CompTIA Network+ incrementa el número de técnicos de redes 
calificados de una organización.
Los equipos de TI capacitados a menudo son más exitosos y también es más probable 
que cumplan con los objetivos de sus proyectos con relación a los equipos que no poseen 
capacitación.*

CompTIA Network+ minimiza los costos de capacitación y simplifica el proceso 
de contratación.
Los profesionales que poseen la certificación CompTIA Network+ disponen de 
conocimientos comprobados sobre características y funciones de redes, que incluyen 
estándares y uso de las herramientas de evaluación.

Recursos para la Certificación CompTIA Network+:
Para obtener más información sobre CompTIA Network+, visite  
www.comptia.org/certification o envíe un correo electrónico a networkplus@comptia.org. 

Acerca de CompTIA
CompTIA es el portavoz mundial de la industria de la tecnología de la información (TI). Sus miembros 
son las empresas líderes en innovación y los profesionales responsables de maximizar los beneficios 
que las organizaciones obtienen de sus inversiones en tecnología. CompTIA se dedica a impulsar el 
crecimiento de la industria a través de sus programas educativos, la investigación de mercado, los 
eventos de sistemas de redes, las certificaciones profesionales y la defensa de las políticas públicas. 
Para obtener más información, visite www.comptia.org.

* IDC Worldwide and U.S. IT Certification Training and Testing 2008-2012 Forecast.
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