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PECB es un organismo de certificación que proporciona educación y certificación para
personas de acuerdo con la norma ISO/IEC 17024 en una amplia gama de normas
internacionales y disciplinas. Como proveedor global de capacitación, examen y
servicios de certificación, PECB ofrece su experiencia en varios campos incluyendo,
pero no limitándose a Seguridad de la Información, Privacidad y Protección de Datos,
Continuidad del Negocio, Gestión de Servicios y de la Calidad, Gestión de Riesgos,
Salud y Seguridad, y Sostenibilidad.
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 que inspiren confianza, demuestren competencia y beneficien a la sociedad
en su conjunto.
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a PECB

La capacidad de mostrar lo que usted hace, cómo lo hace y lo bien que puede
hacerlo, es una cuestión de hoy.
¿Cómo puede demostrar que tiene los conocimientos, la experiencia y las
habilidades para llevar a cabo un trabajo profesional?
La respuesta es simple: Por medio de una certificación que demuestre su
enfoque hacia los logros, que muestre su compromiso con su profesión, y
lo más importante, ¡que pruebe que usted cuenta con una validación de sus
habilidades y conocimientos!
Descubra cuáles son los valores que obtendrá al elegir a PECB, Professional
Evaluation and Certification Board/Junta de Evaluación y Certificación
Profesional como su socio en su carrera profesional.

PECB está
Acreditado
PECB cuenta con la acreditación del Servicio de Acreditación Internacional (IAS, por
sus siglas en inglés) en la norma ISO/IEC 17024 - Requisitos para los organismos de
certificación de personas.
La acreditación es fundamental para el reconocimiento internacional de su
certificación. Por eso, seleccionar el organismo de certificación adecuado es crucial
para su éxito a corto y largo plazo, el futuro de su profesión y muchas oportunidades
que le esperan a escala global.

PECB cuenta con Reconocimiento
Global
PECB tiene presencia en más de 150 países en todo el mundo,
a través de su red de socios, instructores y profesionales. Su
acreditación, amplia gama de servicios que abarcan múltiples
campos y el éxito de los profesionales certificados por PECB son
su camino hacia el reconocimiento internacional.

Las Certificaciones de PECB son
Aceptadas EN TODAS PARTES
Una certificación de PECB brindará una oportunidad a los
profesionales para que demuestren su capacidad en el
cumplimiento, la dedicación a la excelencia y competencias para
mejorar las operaciones de organizaciones en todo el mundo.

PECB tiene Tarifas Razonables
PECB es una de las organizaciones con las tarifas más razonables
para los servicios de examen y certificación, además de tener
las tarifas de mantenimiento de certificación más bajas en la
industria, lo que le permite demostrar su compromiso con la
mejora continua.

El mejor
material
de
capacitación
en la industria

Nuestros cursos de capacitación están en el centro de la innovación,
representando los últimos estándares ISO, las tecnologías más
recientes, los más nuevos enfoques, métodos y ejemplos prácticos
que son precisos, creíbles y valiosos.
Independientemente de su campo de especialización, tenemos el
curso de capacitación adecuado para usted, desde Seguridad de
la Información y Continuidad del Negocio hasta Salud, Seguridad,
Sostenibilidad y muchos otros más. Al estar a la vanguardia del
mercado desde una perspectiva de contenido, diseño y enfoque
pedagógico, nuestros cursos de capacitación le ayudan a mejorar
sus habilidades y conocimientos y a desarrollar la competencia que
marque la diferencia en su industria.

Reconocimiento
y Reputación
La gente juzga a las organizaciones de varias maneras: por lo
que hacen, lo que dicen que hacen, o por lo que otros dicen
que hacen. Como percepción del valor, la buena reputación
de las valiosas certificaciones de PECB nos ha ayudado a
construir una ventaja competitiva.
Como prueba de ello, los profesionales certificados por PECB
se encuentran formando parte de los mercados más exitosos
en todo el mundo al haber adoptado una cultura de mejora
continua.
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