
EDUCACION CONTINUA

INVIERTIENDO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DE SU EMPRESA

 por 

• Una persona Certificada de CEDIA
- Todas las certificaciones son validas.

• Un porcentaje de algún empleado de su empresa que haya acumulado 10 CEU 
año*

- Educación continua no necesita ser especifica de la industria
- Debe de estar alineado con las reglas de CEU/ Folleto de la Certificación

*Basado en el tamaño de la empresa 1-2 = 100%  /3-10 =50% /  11-50 = 25%/  51+= 10%

SERVICIO AL CLIENTE
ASEGURANDO QUE EL SEVICIO AL CLIENTE SEA SATISFACTORIO

• Referencias
-Tres referencias de clientes ( de proyectos de los últimos 12 meses )
- Dos referencias de Fabricantes miembros de CEDIA

AYUDAR A LA COMUNIDAD 
SER VOLUNATRIO DE TU COMMUNIDAD

• Una persona (1) de tu empresa que sea voluntaria de CEDIA
-  Esta persona puede ser parte de cualquiera de los Grupos voluntarios de CEDIA  o ser 

un instructor activo de CEDIA o ser parte del Advisory Council, o servir en la Junta de 
Directores

Otra opción

• Tener en su staff  un (1) instructor de CEDIA Outreach ( COI ) 
-  COI tiene que haber completado y sometido por lo menos ( 2 ) CPDs/CEU durante los 12 

últimos meses ( de la fecha de inicio )

Otra opción
• Ser participante y responsable de una poliza coporativa y social

- Esto aplica a una empresa muy activa

COMO OBTENER EL NIVEL DE
cedia advanced member
Para pertenecer a este grupo de CEDIA Advanced Member, tiene que 
ser miembro de CEDIA por lo menos 2 años continuos y tener los 
siguientes requisitios:



COMO OBTENER EL NIVEL DE 
cedia member of excellence

HABILIDADES

DEDICACION PROPORCIONANDO A LOS CLIENTES CON TRABAJOS DE 
CALIDAD
• Haber sido seleccionado como uno de los ganadores de los Awards de

CEDIA o uno de los finalista de los Awards.
- En cualquiera de los programas de los últimos tres años de los awards

del programa de los mejores proyectos.

CERTIFICACION
DEMOSTRAR QUE TU STAFF RECONOCE Y PRACTICA PROFESIONALMENTE 
ESTA CALIDAD DE CONOCIMIENTO

• Un porcentaje del staff que sean técnicos de tiempo completo tengan una
de las certificaciones de CEDIA*

IST, ESC-D, or ESC-N (Se contará el porcentaje de solo una certificación 
por persona, la certificación ESC/ CIT no está incluida ) 

* Basado en el número de técnicos en la empresa

1-2 = 50%    |   3-10 = 30%    |   11-50 = 20%   |   51+ = 10%

Questions? member@cedia.org
Learn more at www.cedia.net/excellence

Para continuar con su crecimiento de Miembro Avansado a Miembro de 
Excelencia  de CEDIA, se deben de tener los siguientes requerimientos :  




