
Transfiera su 
Certificación a PECB



¿Por qué PECB? PECB (nombre legal “PECB Group Inc.”) es un organismo de certificación 

que proporciona educación1 y certificación en la norma ISO/IEC 17024 

para personas en una variedad de disciplinas y normas internacionales.

Ayudamos a los profesionales a demostrar su compromiso y competencia 

brindándoles educación, evaluación y certificación de calidad con 

respecto a normas reconocidas internacionalmente. Nuestra misión 

es proporcionar a nuestros clientes servicios integrales que inspiren 

confianza, demuestren competencia y beneficien a la sociedad en su 

conjunto.

Si usted está comenzando su trayectoria o está adentrado en el camino 

de una carrera exitosa en el campo de las normas ISO y otros marcos 

reglamentarios, la transferencia de su certificación a PECB abre el 

camino al fortalecimiento de carrera y a un mayor éxito en su profesión 

elegida. Nuestras certificaciones sirven como prueba confiable de que ha 

cumplido los requisitos mínimos de comportamiento profesional y ético, 

le apoyan en la ejecución de sus tareas y le ayudan a lograr y gestionar 

todos los aspectos de su trabajo de forma más eficaz.

Todos los procesos relacionados con la certificación por PECB son 

fáciles y eficientes, todo esto es posible gracias a nuestras aplicaciones y 

plataformas en línea fáciles de usar.

Transferir su certificación a PECB es aún más fácil y es una decisión 

gratificante. 

Si está buscando transferir 
su certificación a un 
prestigioso organismo de 
certificación reconocido 
internacionalmente 
con una comprobada 
trayectoria de excelencia, 
¡está usted en la dirección 
correcta!

1Educación se refiere a los cursos de capacitación desarrollados por PECB y 
ofrecidos globalmente a través de su red de socios.



Las siguientes son algunas de las ventajas principales de convertirse en 

parte de nuestra red mundial de personas certificadas:

RECONOCIMIENTO MUNDIAL 

Nuestras certificaciones son reconocidas internacionalmente y están 

acreditadas por el Servicio Internacional de Acreditación (IAS, siglas en 

inglés), signatario del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral del IAF 

(MLA, siglas en inglés), el cual asegura el reconocimiento mutuo de la 

certificación acreditada entre los signatarios del MLA y la aceptación de 

la certificación acreditada en muchos mercados (para más información 

visite: https://pecb.com/en/affiliations). Por lo tanto, los profesionales 

que desean obtener una certificación de PECB o transferir una a PECB, se 

beneficiarán del reconocimiento tanto en los mercados nacionales como 

en los internacionales.

PRECIOS CONVENIENTES 

Somos una de las organizaciones con tarifas asequibles para la 

certificación profesional y servicios de examen, incluyendo las cuotas 

de mantenimiento de certificación. La cuota de mantenimiento anual de 

certificación (CMA) se aplica a partir del segundo año de certificación. 

Los profesionales certificados solo pagan anualmente $100 por la 

certificación. Por lo tanto, transferir su certificación a PECB es una solución 

rentable y ventajosa.

EXCELENTE SERVICIO AL CLIENTE

Somos una empresa centrada en el cliente, y tratamos a cada uno de 

nuestros clientes con coherencia, valor, importancia, profesionalidad y 

honestidad. PECB cuenta con un equipo de expertos dedicados a atender 

las solicitudes, problemas, preocupaciones, necesidades y opiniones 

de nuestros clientes. Trabajamos juntos para asegurarnos de mantener 

nuestra promesa de “índice de respuesta en 24 horas” y centrarnos en un 

gran servicio.

Todo el proceso para transferir su certificación a PECB 
puede hacerse de una manera fácil y fluida, así como le 
brinda muchos beneficios a usted y a la 
organización para la que trabaja, ofreciendo nuevas 
oportunidades para mejorar y avanzar en su carrera.

Los beneficios
de transferir su
certificación a PECB



SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE CERTIFICACIÓN(ES)

Envíe una copia de su certificación o certificaciones actuales que 

desea transferir a PECB a la dirección certification@pecb.com.
1

EVALUACIÓN DE LA SOLICITU

Iniciaremos un proceso de revisión y verificación para asegurar que 

la(s) certificación(es) cumpla(n) con todos los requisitos aplicables
2

DECISIÓN

Después de revisar la certificación, se toma una decisión.3

INFORMAR A LOS SOLICITANTES

Si todos los requisitos se cumplen, PECB lo aprobará y le informará 

sobre la decisión como corresponda. En tal caso, se le invitará a 

solicitar las credenciales correspondientes de PECB.

4

Tenga en cuenta que, para mantener la integridad de la acreditación, el proceso de transferencia 
de la certificación a PECB se realiza de conformidad con los requisitos de acreditación.

¿Cómo transferir su
certificación a PECB?



ÚNASE A LA RED MUNDIAL DE PECB.

¡COMIENCE HOY!

 certification@pecb.com  www.pecb.com   +1-844-426-7322

¡Transferir su certificación a 
PECB es una decisión que 
vale la pena!

“


