
 

MCSE: Productividad 

Experto en soluciones                 

de productividad 

                                  

Esta certificación Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Productividad valida las habilidades 

necesarias para trasladar su empresa a la nube, aumentar la productividad y la flexibilidad de los 

usuarios, reducir la pérdida de datos y mejorar la seguridad de los datos para su organización. El criterio 

reconocido globalmente para profesionales de TI. 

Primer requisito, obtenga una de las siguientes certificaciones: 

 

MCSA Windows Server 2016  

MCSA Office 365 

MCSA Windows Server 2012 

 

 

Segundo requisito, exámenes, apruebe uno de los siguientes exámenes: 

 

                                                                                                                                                         

Examen 70-345/Cursos 20345-1 -2 Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 

Este examen está diseñado para candidatos con una experiencia mínima de tres años en el diseño y la 

administración de Exchange Server que se ocupan del entorno de mensajería Exchange Server 2016 en 

un entorno empresarial. Son consultores de TI o administradores jefe que dirigen los aspectos técnicos 

de un equipo de administradores. Los candidatos deben estar familiarizados con los requisitos para la 

integración de Microsoft Exchange Server con Skype Empresarial y Office 365. 

Examen 70-339/Curso 20339-1A o 20339-2A Managing Microsoft SharePoint Server 2016 

Está dirigido a profesionales de TI con experiencia que instalan, configuran, implementan y administran 

las instalaciones de SharePoint 2016 en un centro de datos y en la nube. Los candidatos normalmente 

tendrán más de cuatro años de experiencia planificando y manteniendo SharePoint y otras tecnologías 

principales en las que depende SharePoint, entre otras Windows Server 2008 R2 o superior, Internet 

Information Services (IIS), SQL Server 2008 R2 o superior, Active Directory y servicios de 

infraestructura de red. Los candidatos también deben tener experiencia con la administración de 

continuidad empresarial, entre otras las copias de seguridad, la restauración y la alta disponibilidad, 

además de experiencia con tecnologías de autenticación y seguridad. Se valorará positivamente la 

experiencia con PowerShell. El público secundario de este examen son los administradores de 

aplicaciones de negocio (BAA) que participan activamente en la administración de proyectos de línea de 

negocio (LOB) junto con los clientes internos del negocio que trabajan con SharePoint 2016. 

 



                                                                                                                                                           

Examen 70-333/Curso 40409A Deploying Enterprise Voice with Skype for Business 2015 

Los candidatos a este examen son consultores de TI y profesionales de consultoría de 

telecomunicaciones que diseñan, planifican, implementan y mantienen soluciones de comunicaciones 

unificadas. Los candidatos deben ser capaces de transformar los requisitos empresariales en un diseño y 

arquitectura técnica para una solución de comunicaciones unificadas. Los candidatos deben tener un 

mínimo de dos años de experiencia en las tecnologías Skype Empresarial y estar familiarizados con los 

escenarios de migración admitidos. Los candidatos deben dominar la implementación de soluciones 

Skype Empresarial para servidores y Skype Empresarial Online para usuarios finales, dispositivos de 

extremo, telefonía, conferencias de audio/vídeo y web, seguridad y alta disponibilidad. Los candidatos 

también deben saber cómo supervisar y resolver los problemas de Skype Empresarial con las 

herramientas de Microsoft. Además, los candidatos deben tener conocimientos avanzados de Active 

Directory Domain Services, redes de datos y estándares de telecomunicaciones, y los componentes que 

permiten la configuración de Skype Empresarial. Los candidatos deben estar familiarizados con los 

requisitos para la integración de Skype Empresarial en Microsoft Exchange Server y Office 365. 

Examen 70-334/Curso 20334B Core Solutions of Microsoft Skype for Business 2015 

Los candidatos a este examen son consultores de TI y profesionales de consultoría de 

telecomunicaciones que diseñan, planifican, implementan y mantienen soluciones de comunicaciones 

unificadas. Los candidatos deben ser capaces de transformar los requisitos empresariales en un diseño y 

arquitectura técnica para una solución de comunicaciones unificadas. Los candidatos deben tener un 

mínimo de dos años de experiencia en las tecnologías Skype Empresarial y estar familiarizados con los 

escenarios de migración admitidos. Los candidatos deben dominar la implementación de soluciones 

Skype Empresarial para usuarios finales, dispositivos de extremo, telefonía, conferencias de audio/vídeo 

y web, seguridad y alta disponibilidad. Los candidatos también deben saber cómo supervisar y resolver 

los problemas de Skype Empresarial con las herramientas de Microsoft. Además, los candidatos deben 

tener conocimientos avanzados de Active Directory Domain Services, redes de datos y estándares de 

telecomunicaciones, y los componentes que permiten la configuración de Skype Empresarial. Los 

candidatos deben estar familiarizados con los requisitos para la integración de Skype Empresarial en 

Microsoft Exchange Server y Office 365. 

Examen 70-331/Curso 20331B Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 

Los candidatos de este examen cuentan, por lo general, con más de cuatro años de experiencia práctica 

en la planificación y mantenimiento de SharePoint y otras tecnologías principales de las que depende 

SharePoint, incluido Windows Server 2008 R2 o posterior, Internet Information Services (IIS), Microsoft 

SQL Server 2008 R2 o posterior, Active Directory y servicios de infraestructura de red. 

Examen 70-332/Curso 20332B Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 

Los candidatos de este examen cuentan, por lo general, con más de cuatro años de experiencia práctica 

en la planificación y mantenimiento de SharePoint y otras tecnologías principales de las que depende 

SharePoint, incluido Windows Server 2008 R2 o posterior, Internet Information Services (IIS), Microsoft 

SQL Server 2008 R2 o posterior, Active Directory y servicios de infraestructura de red. 

Examen 70-341/Curso 20341B Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 

Este examen está diseñado para candidatos con una experiencia mínima de tres años en la 

administración de servidores Exchange que se ocupan del entorno de mensajería Exchange en un 

entorno empresarial. Son administradores jefe que dirigen los aspectos técnicos de un equipo de 

administradores. Estos candidatos conforman un tercer nivel de soporte entre el administrador de 

Exchange Recipient y el administrador de Exchange Server. 

Examen 70-342/Curso 20342B Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 

Este examen está diseñado para candidatos con una experiencia mínima de tres años en la 

administración de servidores Exchange que se ocupan del entorno de mensajería Exchange en un 

entorno empresarial. Son administradores jefe que dirigen los aspectos técnicos de un equipo de 

administradores. Estos candidatos conforman un tercer nivel de soporte entre el administrador de 

Exchange Recipient y el administrador de Exchange Server. 


