
CompTIA Server+ Certification
Administre su infraestructura de TI con técnicos 
capacitados
La certificación CompTIA Server+ valida los conocimientos sobre 
problemas y tecnologías relativos a los servidores, incluida la 
recuperación por desastres. Es una certificación neutral del 
proveedor que sirve como constancia de sus conocimientos sobre 
hardware y software de servidores.’

El examen cubre los siguientes temas:
• Hardware del sistema
 – Foros de mensajes, funciones y componentes del sistema
 – Funciones de la memoria, incluidas ECC y RAID
 – Funciones y arquitectura del procesador, como RISC y CISC
• Software
 – Instalación y configuración de NOS 
 –  Software de seguridad, configuración de cortafuegos y protección 

contra software malicioso
 – Conceptos, funciones y consideraciones sobre la virtualización
• Almacenamiento
 – Tecnologías y funciones de RAID
 – Tecnologías de almacenamiento interno 
 – Tecnologías de almacenamiento externo
• Entorno de TI
 – Desarrollo y mantenimiento de procedimientos
 – Ubicaciones de los servidores
 – Acceso a servidores, como conexión directa y administración remota
• Recuperación por desastres
 – Métodos de respaldo y restauración
 – Métodos de replicación
 – Planificación para la recuperación por desastres
• Solución de problemas
 – Teorías y metodologías
 – Problemas de hardware y software
 – Problemas de almacenamiento y red

Visita www.comptia.org/certification 
para descargar una lista detallada de  
objetivos examen.

Candidatos ideales:

• Administrador de redes

• Ingeniero en redes

• Ingeniero en sistemas

• Administrador de sitios web

Examen obligatorio: SK0-003

Cantidad de preguntas: 100

Duración del examen: 90 minutos

Puntaje de aprobación: 750 en una escala 

de 100 a 900

Requisitos previos recomendados: Certifi-

cación CompTIA A+ y de 18 a 24 meses de 

experiencia en TI

DETALLES DE LA CERTIFICACIÓN



Menos interrupciones. Mayor productividad.
Muchos profesionales de TI asocian la certificación con la adquisición de 

mayores habilidades ingeniosas para solucionar problemas, y a la capacidad de 

comprender mejor tecnologías complejas.* Además, según se ha demostrado en 

los estudios, las compañías que contratan a técnicos certificados sufren menos 

interrupciones en sus redes y logran soluciones más rápidas.

Aumente la productividad de su organización al mantener sus servidores 

en constante funcionamiento. Con la certificación CompTIA Server+, puede 

asegurarse de que sus técnicos cuenten con vastas habilidades técnicas para 

brindar asistencia técnica integral a servidores.

Apréstese a que sus administradores obtengan la 
certificación CompTIA Server+
Se ha demostrado que la certificación reduce el costo de reclutamiento, 

capacitación y contratación, ya que le permite asegurarse de que su personal 

tenga los conocimientos básicos para desempeñarse en un área de TI en 

particular. Los profesionales que aprueban el examen CompTIA Server+ han 

demostrado sus habilidades para lo siguiente:

•  Desarrollar, mantener, solucionar problemas y brindar asistencia técnica relativa 

a tecnologías de hardware y software de servidores

• Identificar problemas de entorno

•  Cumplir con los procedimientos de recuperación por desastres y de seguridad 

física y de software

•  Comprender las funciones/especializaciones de los servidores y su interacción 

en todo el entorno informático

CompTIA Server+ cuenta con el respaldo de compañías y organizaciones de 

alta tecnología y es reconocida por Microsoft como parte del programa de 

certificación MCITP.

*Capacitación y certificación en TI: Revelaciones y oportunidades; un estudio de investigación 

de CompTIA International, julio de 2009

Acerca de CompTIA

CompTIA es la voz más importante de la 
industria de TI de todo el mundo. Nuestros 
miembros son las compañías que están a la 
vanguardia de la innovación y los profe-
sionales responsables de maximizar los 
beneficios que reciben las organizaciones 
de sus inversiones en tecnología. Comp-
TIA se dedica a fomentar el crecimiento 
de la industria a través de programas de 
capacitación, investigación de mercado, 
eventos en red, certificaciones profesio-
nales y defensa de las políticas públicas. 
Para obtener más información, visite   
www.comptia.org.

Oficina central mundial
CompTIA Certifications, LLC
3500 Lacey Road
Suite 100
Downers Grove, IL 60515-5439
www.comptia.org

Los profesionales con certificación 

CompTIA Server+ trabajan en estas 

organizaciones de primera línea:

 CDW Computer

 Centers CompuCom

 Dell

 Hewlett Packard

 IBM

  Microsoft
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