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Los Beneficios de la Certificación ASHRAE 5 Pasos fáciles para Obtener y 
Mantener una Certificación ASHRAE

SOBRESALGA EN UN CAMPO EN PLENO ASCENSO
La certificación valida conocimientos críticos de trabajo y habilidades 

en un área de práctica determinada.

OBTENGA VENTAJA COMPETITIVA
Las Certificaciones ASHRAE son reconocidas en más de 30 países, 

estados, y entidades municipales

DISTINGASE
Use el logo de Certificaciones ASHRAE - por ejemplo: Curtis Smith, 

BEMP, BEAP – en firmas de email, tarjetas personales, etc. para 

mejorar su reputación.

PERMITA QUE ASHRAE PROMOCIONE SUS LOGROS
Todos los certificados, y las empresas para la cual pertenecen, 

figuran en el sitio web ASHRAE.

1. Lea la Guía del Aspirante (Candidate Guidebook)

2. Complete el Formulario de Inscripción

3. Elija Fecha y Lugar de su Certficación

4. Revise los recursos disponibles

5. Renueve la Certificación

Visite www.ashrae.org/certification y descargue la guía del aspirante para la 
certificación que usted esté buscando.

Complete online en www.ashrae.org/certification el formulario de inscripción. Ser 
miembro ASHRAE no es un requisito para obtener la certificación.

Las Certificaciones son ofrecidas en más de 300 centros  distribuidos en todo el 
mundo. Los aspirantes pueden programar la fecha y ubicación de su certificación 
online o también por teléfono.

La Guía del Aspirante de una Certificación identifica los recursos disponibles, 
incluyendo exámenes de práctica que pueden ayudar a entender la estructura y 
contenido de un examen de certificación. Comprar la bibliografía  o registrarse a 
los cursos  no son requerimiento para rendir las Certificaciones ASRHAE.

Cada certificación se renueva cada 3 años.

U$D545 (U$D395 socios ASHRAE) por Certificación

Rinda su examen en más de 300 centros de prueba alrededor del mundo 

HOY!

Para saber más o inscribirse, ingrese a

www.ashrae.org/certification 

ASHRAE ha Certificado a más de 2.500 
Profesionales del entorno de la Construcción.

Estás Listo Para Unirte A Ellos?

Validación, Orgullo y Reconocimiento.
“Gracias al altísimo nivel de experiencia, profesionalismo y ética demostrada por 
ASHRAE, lograr las Certificaciones bajo sus requisitos establecidos implica uno de 
los más altos niveles de competencia y conocimiento disponible en la industria.”
Jeffrey G. Ross-Bain, BEMP. Ross-Bain Green Building LCC.
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El valor de obtener su Certificación ASHRAE

ASHRAE establece estándares para el desempeño de edificios 
sostenibles y sistemas de diseño y operación, que valida a través 
de las Certificaciones el conocimiento crítico, habilidades y expe-
riencia de sus profesionales en 6 campos claves del entorno de 
la construcción.

Reconocida por más de 30 países, estados y gobiernos locales – 
con más de 2.300 Certificaciones otorgadas – las Certificaciones 
ASHRAE se han convertido en las credenciales más solicitadas 
en los profesionales relacionados al entorno de la construcción.

El énfasis creciente en la reducción de consumos de energía 
y ahorros económicos han destacado la necesidad de 
especialistas confiables en asesoramiento en usos energé-
ticos de edificios. La Certificación BEAP garantiza las compe-
tencias para auditar, asesorar y analizar el consumo energé-
tico de edificios residenciales, comerciales e industriales y 
desarrollar e implementar recomendaciones.

La Certificación BEAP se integra al programa Building Energy   

La Certificación BEMP garantiza las competencias para 
evaluar, seleccionar, implementar, calibrar e interpretar los 
resultados de los software de modelado energético cuando 
se aplican en edificios nuevos y/o existentes.

La Certificación BEMP se complementa al programa bEQ.                                     
asegurando que solamente profesionales calificados pueden 
presentar los Workbooks AS DESIGNED para conseguir el 
rating de los edificios según las valoraciones ASHRAE.

La Certificación HFDP garantiza las competencias para 
incorporar estándares, guías y códigos regulatorios, así 
como requerimientos en instalaciones de salud y diseñar los 
sistemas de HVAC correspondientes.

El incremento de envejecimiento de las instalaciones en 
centros de salud, el avance tecnológico y los cambios en los 
requerimientos ambientales han creado una necesidad crítica 
de renovación y mejoras de instalaciones de centros de salud.

La Certificación OPMP garantiza las competencias para 
operar y mantener la instalación con el fin de  lograr las metas 
de funcionamiento incluyendo la calidad de aire interior.

Los edificios complejos hoy en día pueden volverse de ser 
verdes a grises si el operador no conoce el potencial total del 
funcionamiento del sistema. Conocer las estrategias de 
operación del edificio e implementarlas correctamente pueden 
lograr ahorros energéticos desde un 10% a un 40%!!!!

En una encuesta reciente de "Valoración de Certificación" esto es lo que los 
profesionales certificados por ASHRAE tenían para decir:

                       La Certificación ASHRAE valida mi nivel de conocimientos y  
                       habilidades especializadas (89%)
                       
                       La certificación ASHRAE ayuda a diferenciarme de mis  
                       compañeros (82%)

                       En mi campo, la certificación ASHRAE me ha proporcionado 
                       un mayor reconocimiento profesional (73%)

La Certificación BCxP garantiza las competencias para liderar, 
planificar, coordinar y administrar un equipo de comisio-
namiento para implementar procesos de commissioning en 
edificios nuevos y/o existentes.

Muchos dueños de edificios buscan distintos caminos para 
bajar gastos de consumo energético, reducir los pedidos de 
cambios durante la etapa de construcción y crear edificios 
más seguros y saludables. Los certificados CPMP realizan las 

La Certificación HBDP garantiza las competencias para diseñar 
e integrar sistemas sustentables de HVAC en edificios de Alta 
Performance.

El mercado de diseño de edificios hoy en día requiere 
tecnología innovadora en estructuras nuevas y existentes para 
cumplir con las necesidades de los dueños de los mismos.

mediciones y afinaciones del funcionamiento del edificio para asegurar que el 
ciclo de vida del mismo opera en un óptimo rendimiento.

Solo los certificados BEMP e Ingenieros localizados en la jurisdicción donde se 
implementará el programa bEQ pueden presentar en ASHRAE los Workbooks AS 
DESIGNED. Al igual que los certificados BEAP, quienes pueden presentar los 
Workbooks del bEQ IN OPERATION; los certificados BEMP pueden emitir los 
Certificados bEQ describiendo los servicios brindados. Para más información 
acerca del programa bEQ, ingrese a: www.buildingenergyquotient.org.  

Quotient (bEQ), como también la Certificación BEMP. Juntas, el programa provee 
una herramienta muy valiosa cuando se trata de evaluaciones y reducciones en el 
uso de energía de un edificio. Dos Workbooks, AS DESIGNED e IN OPERATION 
forman parte del programa bEQ. Ambas condiciones complementadas determinan 
el rating del edificio. Solo los Certificados BEAP y BEMP pueden emitir los logos y 
certificados correspondientes al resultado de los servicios realizados en relación al 
programa bEQ. Para más información acerca del programa bEQ, ingrese a: 
www.buildingenergyquotient.org.  
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