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NUESTRA MISIÓN

MARCA PECB

Proporcionar servicios integrales de capacitación,
examen y certificación
Nos esforzamos por construir una red de profesionales que trabajan hacia el crecimiento y
desarrollo personal y profesional. La credibilidad y el reconocimiento mundiales son el verdadero
valor de PECB. A través de nuestro trabajo, queremos inspirar confianza y mejora continua,
demostrar el poder del reconocimiento y contribuir al beneficio de la sociedad en su conjunto.

NUESTRA VISIÓN

Convertirnos en el referente mundial para la prestación de
servicios de certificación profesional
Tras haber establecido ya nuestra posición como una fuente de conocimiento respetada y fiable a
través de nuestros cursos de capacitación, seminarios web, conferencias y revistas, nuestra visión
es convertirnos en el líder mundial en el desarrollo y comunicación de cursos de capacitación
profesional relacionados con normas internacionales y mucho más.

NUESTROS VALORES

Integridad, Profesionalismo, Imparcialidad
Es a través de la integridad, el profesionalismo y la imparcialidad que PECB ha tenido un
crecimiento rápido y constante. Nuestros valores están arraigados no solo en la cultura laboral
de cada empleado, sino también en cada nueva relación profesional que desarrollamos con
nuestra red.
NUESTRO LEMA

“Beyond Recognition”
Nuestro lema destaca dos pilares importantes de nuestras creencias centrales. En primer lugar,
no vemos el reconocimiento como un objetivo final. Nuestros certificados tienen valor más allá
del reconocimiento formal de sus habilidades profesionales
- enfatizamos los valores intangibles que cada persona debe tener. En segundo lugar, “Más allá
del reconocimiento” denota grandes cambios y desarrollo. Un profesional que se somete a una
formación intensiva cambia más allá del reconocimiento.
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LOGOTIPO
El logotipo oficial es la cara de la marca
PECB. El diseño del logotipo, con la elección y
disposición de los caracteres, significa solidez,
nitidez, atención al detalle y fiabilidad.
El logotipo oficial de PECB está formado con un
tipo de letra personalizado.
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COLORES

ROJO PECB

CMYK: 24, 100, 89, 19
RGB: 161, 30, 41
HEX: #A11E29

Esta es nuestra paleta de colores.
Los colores son el pilar de cualquier identidad
corporativa. Con el tiempo, un color se asocia
instintivamente a la empresa y, si se utiliza
correctamente, puede actuar como un gran
recordatorio de marca.
EL rojo PECB es brillante, enérgico y audaz. Lo
complementamos con negro y/o blanco.
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NEGRO COMPLETO

BLANCO COMPLETO

CMYK: 0, 0, 0, 100
RGB: 0, 0, 0
HEX: #000000

CMYK: 0, 0, 0, 0
RGB: 255, 255, 255
HEX: #FFFFFF
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POPPINS REGULAR

TIPOGRAFÍAS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()+/POPPINS SEMI-BOLD

“Poppins” es nuestra tipografía oficial y debe
utilizarse en todos los materiales de marketing.
Es simple, moderna y sofisticada. Está
disponible de forma
gratuita en Google Fonts. Aunque está
disponible en 9 pesos diferentes (Delgado,
Extra ligero, Ligero, Regular, Medio, Seminegrita, Negrita, Extra-negrita, Negro) debemos
apegarnos a las fuentes Normal, Semi-negrita y
Negrita solamente.

“Malgun Gothic” es nuestro tipo de letra
utilizado para el idioma coreano. Está
disponible en Regular y Bold.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()+/POPPINS BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()+/-

MALGUN GOTHIC REGULAR

ㄱㄴㄷㄹㅁㅂㅅㅇㅈㅊㅋㅌㅍㅎ
ㅏㅑㅓㅕㅗㅛㅜㅠㅡㅣ
MALGUN GOTHIC BOLD

ㄱㄴㄷㄹㅁㅂㅅㅇㅈㅊㅋㅌㅍㅎ
ㅏㅑㅓㅕㅗㅛㅜㅠㅡㅣ
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USO DEL
LOGOTIPO

GENÉRICO

INVERTIDO

BLANCO MONOCROMO

NEGRO MONOCROMO

Colores de Logotipo Autorizados
El logotipo de PECB solo debe aparecer en los
siguientes formatos de color:
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USO DEL
LOGOTIPO

x
x

x
x

Área Mínima de Seguridad
Para que nuestro logotipo sea legible en todos
los puntos de contacto de la marca, mantenga
todo el contenido fuera del área de seguridad
mínima definida. El área de seguridad se
utiliza para evitar que el texto, logotipos,
gráficos u otros elementos cerca del logotipo
puedan distorsionar la percepción del signo.

ABC
Corporate Ltd.

La medida utilizada para determinar el área
segura alrededor del logotipo es la mitad de la
altura del logotipo que se muestra con una “x”.
PECB está asociado con muchas empresas
en todo el mundo. El logotipo de PECB
debe aparecer con los logotipos de las
organizaciones a las que estamos asociados
de conformidad con la regla de área mínima
de seguridad.

ABC
Corporate Ltd.

Tamaño Mínimo
El tamaño mínimo muestra las dimensiones
más pequeñas permitidas del logotipo. Esto es
para evitar que el logotipo se vuelva ilegible.
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40px / 7mm

Digital: 40px altura mínima
Impresión: 7mm altura mínima
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USO DEL
LOGOTIPO
Versiones Ampliadas
La marca PECB tiene dos versiones ampliadas
de logotipo, que consisten en el logotipo y el
eslogan combinados.
La regla para el área mínima de seguridad
también se aplica a estas versiones.
Con la versión vertical, el eslogan se coloca
debajo del logotipo. Coloque siempre la versión
vertical en el centro de la página, la pantalla o
el diseño.
Con la versión horizontal, el eslogan se coloca
en el lado derecho. Coloque siempre la versión
horizontal en el lado izquierdo de la página,
pantalla o diseño.
El eslogan también puede ser independiente,
paralelo con el logotipo como se muestra en el
ejemplo.
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USO DEL
LOGOTIPO

Gestión del Riesgo

No agrupe ni combine con otro
texto o elementos.

No cambie el color.

No estire, comprima ni extienda.

Lo Permitido y lo No Permitido
El logotipo ofrece a los usuarios finales la
primera impresión de la empresa y debe
tratarse con mucho cuidado. Por lo tanto,
nuestro logotipo nunca debe ser alterado
o manipulado de ninguna manera. A
continuación se enumeran algunas de las
restricciones.

No aplique gradientes.

No utilice el logotipo en color genérico sobre fondos de color.
En su lugar, utilice la versión en blanco o negro, según el contraste.

No aplique sombras paralelas.

No utilice el logotipo en color genérico sobre fondos negros.
En su lugar, utilice la versión blanca.

Las mismas restricciones se aplican
también a la versión ampliada del logotipo.

PECB
No modifique utilizando ningún
otro tipo de letra.
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No utilice la versión genérica
sobre imágenes saturadas.

Utilice la versión en blanco
o negro sobre las imágenes.
Agregue capas para aumentar
el contraste.

ISO/IEC 27701
PECB D I RECT RI CES D E I D EN T I D AD V I SUAL

MASTER

LOGO DE
CERTIFICACIÓN
Este es un ejemplo de nuestro logotipo
de certificación ISO 14001. Cada curso de
capacitación de PECB tiene un logotipo similar
que se emite después de que el participante del
curso aprueba el examen de certificación.
Por favor, siga las directrices sobre cómo
utilizarlo correctamente en cualquier medio de
marketing.

ISO 18788
LEAD AUDITOR

ISO 14001
MASTER

ISO 22000
LEAD IMPLEMENTER

ISO 22000
FOUNDATION

11

LEAD ETHICAL
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LOGOTIPO DE
CERTIFICACIÓN
logotipo principal de PECB

certificación

x

Área Mínima de Seguridad
Para que nuestro logotipo sea legible en todos
los puntos de contacto de la marca, mantenga
todo el contenido fuera del área de seguridad
mínima definida.

ISO 14001

x

MASTER

La medida utilizada para determinar el área
segura alrededor del logotipo es la mitad de la
altura del logotipo que se muestra con una “x”.
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separador

Tamaño Mínimo

50px / 17mm

El tamaño mínimo muestra el uso más pequeño
permitido del logotipo. Esto es para evitar que
el logotipo se vuelva ilegible.

Digital: 50px altura mínima
Impresión: 17mm altura mínima

ISO 14001

MÁSTER
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MATERIALES DE
MARKETING

21923

Professional Evaluation and Certification Board
por el presente certifica que

John Doe

recibe el título de

PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor

Certificado Profesional
Esta es una muestra de un certificado que
se emite a todas las personas que pasan un
examen de PECB en particular y cumplen los
criterios para obtener la certificación de PECB.

Atestación de Finalización
del Curso
Este es un certificado de muestra que se
emite una vez que el participante finaliza
correctamente el curso de capacitación.

por haber cumplido todos los requisitos de certificación, incluidos los requisitos de examen,
experiencia profesional y adopción del Código de Ética de PECB

Número de Certificado: XXXXXX-XXXX-XX
Fecha de Emisión: 2020-11-26
Este certificado es válido por tres años

Atestación de ﬁnalización del curso
Este documento confirma que

John Doe
Ha finalizado el

Curso de capacitación ISO 9001 Lead Auditor
Esta atestación de finalización del curso es válida por 31 Créditos de Desarrollo
Profesional Continuo (DPC).
Ciudad/País: Spanish Town, Jamaica
Fecha de finalización del curso: 2019-12-13
Este documento no es un certificado profesional de PECB.
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Carolina Cabezas
Directora de Compliance
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MATERIALES DE
MARKETING
AUTHORIZED
TITANIUM
PARTNER

Distintivos de Nivel de Socio

AUTHORIZED
PLATINUM
PARTNER

PECB cuenta con una amplia red de socios en
todo el mundo. Con base en el nivel de éxito de
los socios, en el compromiso con la marca PECB
y en un conjunto de criterios, se les recompensa
con los “distintivos de nivel de socio”.
AUTHORIZED
GOLD
PARTNER
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AUTHORIZED
SILVER
PARTNER

AUTHORIZED
PARTNER
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MATERIALES DE
MARKETING

Distintivos de Nivel de
Instructor
ECB ha introducido el plan de nivel de instructor,
que es un programa que distingue a cada
instructor en el nivel pertinente en función de
la puntuación media que recibe y del número
de cursos de capacitación que ha impartido.
El nivel está disponible públicamente en el sitio
web de PECB. Con base en este esquema, los
instructores reciben distintivos como los que se
muestran en esta página.
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CERTIFIED
TITANIUM
TRAINER

CERTIFIED
PLATINUM
TRAINER

CERTIFIED
GOLD
TRAINER

CERTIFIED
TRAINER
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MATERIALES DE
MARKETING

Insignias Credly
PECB está trabajando con Credily para
proporcionar insignias digitales a todos los
individuos certificados por PECB.
Las insignias de Credily traducen a
credenciales digitales el conocimiento, las
habilidades y los logros que una persona tiene.
El lado derecho de esta página muestra una
colección de muestras de insignias de Credily.
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MATERIALES DE
MARKETING

Professional Evaluation and Certification Board
recognizes that

ABC Company
AUTHORIZED
TITANIUM
PARTNER

is officially approved as

Authorized Titanium Partner
Certificate number: ATPG004
Performance period: January 1, 2019 to December 31, 2019.

Eric Lachapelle
CEO

www.pecb.com

Certificados de Socios
Estos son los ejemplos de certificados de socios
autorizados. Los socios distribuidores reciben
uno de estos certificados una vez que se firma
un acuerdo de negocios y cada vez que el socio
asciende en el esquema de nivel de socio.

AUTHORIZED
GOLD
PARTNER

Professional Evaluation and Certification Board

Professional Evaluation and Certification Board

recognizes that

recognizes that

ABC Company

ABC Company

is officially approved as

AUTHORIZED
PLATINUM
PARTNER

Authorized Gold Partner
Certificate number: ATPG004
Performance period: January 1, 2019 to December 31, 2019.

AUTHORIZED
SILVER
PARTNER
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Eric Lachapelle
CEO

www.pecb.com

Professional Evaluation and Certification Board

Professional Evaluation and Certification Board

recognizes that

recognizes that

ABC Company

ABC Company

is officially approved as

is officially approved as
AUTHORIZED
PARTNER

Authorized Silver Partner
Certificate number: ATPG004
Performance period: January 1, 2019 to December 31, 2019.

www.pecb.com

Authorized Platinum Partner
Certificate number: ATPG004
Performance period: January 1, 2019 to December 31, 2019.

Eric Lachapelle
CEO

www.pecb.com

is officially approved as

Authorized Partner
Certificate number: ATPG004
Performance period: January 1, 2019 to December 31, 2019.

Eric Lachapelle
CEO

www.pecb.com

Eric Lachapelle
CEO
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MATERIALES DE
MARKETING
John Doe

Tarjeta de Presentación
Este es un ejemplo de la tarjeta de presentación
oficial de PECB.
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+1-234-567-8901
john.doe@pecb.com
www.pecb.com
6683 Jean Talon East, Suite 336, Montreal, QC, H1S 0A5 Canada
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MATERIALES DE
MARKETING

Membrete
Esta es una muestra del membrete oficial de PECB.
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NOTAS LEGALES
Uso del libro de la marca
Esta es una herramienta para ayudar a guiar y fortalecer el cuerpo de las
comunicaciones visuales que convertirán a PECB en una marca altamente
reconocida y respetada. La información proporcionada en este documento
aporta una base sólida a la marca PECB, al tiempo que permite la flexibilidad
artística y creativa necesaria para crear comunicaciones de alta calidad y
visualmente impresionantes.
Esta guía de marca se ha desarrollado en beneficio de la red PECB, incluidos
socios distribuidores, instructores y/o personas certificadas, así como para
aquellos que están considerando cooperar con la marca.

Aviso importante de derechos de autor
El logotipo de PECB es una Marca comercial de PECB y está protegido por
derechos de autor. Es importante mantener la integridad del logotipo. Todas
las directrices descritas en este documento deben ser utilizadas por todos
los afiliados a PECB (Distribuidores, Socios, Instructores, Clientes, etc.) que
tengan la intención de utilizar nuestro logotipo. Si no está seguro de si la
marca PECB está debidamente protegida en su entidad, por favor contacte
al departamento de marketing de PECB.
Para información adicional, preguntas, y/o inquietudes, por favor contacte a
marketing@pecb.com.
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NOTAS LEGALES
Información sobre el uso de la Marca PECB,
la Acreditación y el logotipo ISO
Permitido

â Los socios pueden emitir atestaciones de finalización del curso o registros de

asistencia para los cursos de capacitación de PECB a los participantes, pero sin

utilizar el logotipo PECB ni hacer referencia al examen o a la certificación profesional.

â Los socios pueden utilizar el logotipo de PECB en su material de marketing o

compartirlo en su sitio web, siempre en cumplimiento con el Acuerdo de Socio.

No permitido

â Los socios no están autorizados a emitir certificados con el logotipo PECB (o con
el logotipo de socio autorizado PECB) para cursos de capacitación que no sean
propiedad de PECB.

â Los socios no están autorizados a hacer ninguna referencia en sus sitios web o

material de marketing para presentar las acreditaciones de PECB como propias.

â Los socios no están autorizados a utilizar el logotipo ISO en sus sitios web o materiales
de marketing.
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