
DIRECTRICES DE USO DEL 
SELLO DE CERTIFICACION DE 
SISTEMA DE GESTION DE SGS 

 
1. INTRODUCCION 
 
Las directrices resumidas en este 
documento le suministran la 
información básica que se necesita 
para el Uso del Sello de 
Certificación de Gestión de SGS 
(“SGS Certification Mark”) en todo 
material impreso y on – screen. 
 
Debido a que estas directrices 
ayudan a mantener la integridad y el 
reconocimiento público del sello de 
Certificación de SGS, siempre 
utilícelo como lo suministra 
electrónicamente su Ente 
certificador y no se intente cambiar 
la configuración (tipografía, color) o 
proporción de ningún material 
grafico a menos de que lo 
especifique. 
 
2. REQUERIMIENTOS DE USO 

DEL SELLO DE 
CERTIFICACIÓN DE GESTION 
DE SGS. 

 
El Sello de Certificación de SGS se 
compone de tres elementos: las 
características de diseño; el logotipo 
SGS y el fondo blanco. Todos estos 
elementos se deben utilizar juntos 
todo el tiempo. Se hará referencia a 
estos términos durante todas las 
directrices. 
 
3. EL USO DEL SELLO DE 

CERTIFICACION DE GESTION 
DE SGS EN SU MATERIAL 
PROMOCIONAL 

 
El Sello de Certificación de SGS 
muestra que el sistema de gestión 
de su organización de manera 
consistente reúne una norma 
específica del sistema de gestión. 

Como tal, el sello de certificación de 
SGS puede utilizarse en el siguiente 
material: 
 
Material de Publicidad: Tal como 
avisos, muestrarios, afiches, 
publicidad en TV, videos 
promocionales, Web sites, folletos, 
publicidad callejera tal como vallas y 
avisos; vehículos, banderas y 
autoadhesivos para ventanas. 
 
Material Promocional: Tal como 
agendas de bolsillo, Bugs para café, 
porta vasos, esferos, gorras, entre 
otros. 
 
Material de Papelería: Tal como 
documentos de ventas y 
contractuales, membretes, tarjetas 
de presentación, facturas, notas de 
cortesía, notas de despachos, y 
cualquier otro material de papelería 
para uso de sus clientes. 
 
 
Importante: 
 

 La Certificación del Sistema 
de Gestión es específica del 
sitio, Siempre asegúrese de 
que el Sello de Certificación 
de SGS se utilice dentro del 
alcance de la certificación 
que aparece su certificado. 

 
Por ejemplo el uso del sello de 
Certificación de SGS en su 
membrete y/o tarjetas de 
presentación puede ser engañoso si 
no todos los sitios fueron 
certificados. 
 
En sus autoadhesivos 
promocionales, el Sello de 
Certificación de SGS puede 
utilizarse como en el ejemplo que 
aparece en el Apéndice 1. Todas 
las reglas de color, tamaño y 
tipográficas aplican. 



4. INFORMACION QUE SE DEBE 
UTILIZAR JUNTO CON EL 
SELLO DE CERTIFICACIÓN 
DE GESTION DE SGS  

 
La siguiente información se debe 
utilizar en la parte inferior del logo: 
 

 Con el fin de dar una mayor 
información es preferible 
poner el alcance de la 
certificación otorgada por 
SGS, esta debe ir en letra 
Arial. 

 Numero de certificado. 

 Sistema de Gestión de 
Calidad. 

 www.sgs.com/certifiedclients 
 

 
5. REQUERIMIENTOS DE COLOR 
 
Siempre utilice el Sello de 
Certificación de SGS como lo 
suministra electrónicamente su Ente 
Certificador. 
El Sello se puede manejar en escala 
de gris al 65 % del negro. 
Para especificaciones de formato y 
códigos por favor ver el apéndice 2 
adjunto a esta. 
 
 
6. REQUERIMIENTOS DE 

TAMAÑO, IDIOMA Y 
TIPOGRAFICOS 

 
6.1 Requerimientos de 

Tamaño: 
 
Cuando se reduce a 12mm/0.47” 
(ancho) o más pequeño, siempre 
utilice el sello de Certificación de 
SGS en su versión Todos los 
requerimientos tipográficos y de 
color aplican. 
Tener en cuenta que el texto debe 
verse claramente. 
 
6.2 Requerimientos de Idioma 

 
La palabra “System” que aparece en 
el diseño del Sello de Certificación 
de SGS nunca se debe traducir a su 
idioma local a menos que se 
especifique lo contrario. 
 
 
6.3 Requerimientos 

Tipográficos 
 
La fuente a utilizar del texto es Arial. 
El texto debe ser negro, alineado a 
la izquierda o centrado 
verticalmente. 
 
7. USOS PROHIBIDOS 
 
NO UTILICE el Sello de 
Certificación SGS en sus productos 
y su empaque principal o de tal 
manera que se pueda interpretar 
como endoso de producto a 
conformidad. 
 
NO ALTERE EL Sello de 
Certificación de SGS de ninguna 
manera. 
 
NO CAMBIE la información del 
alcance de la certificación otorgada 
por SGS. 
 
 
8. MAS INFORMACION 
 
El Uso del Sello de Certificación de 
SGS es estrictamente controlado y 
solo se puede utilizar de acuerdo 
con los Términos y Condiciones de 
Uso del Sello de Certificación de 
SGS. En caso de que tenga alguna 
duda o pregunta acerca del uso del 
Sello de Certificación de SGS. Por 
favor contáctenos para orientarlo y 
dirija sus preguntas a su auditor, a 
la oficina local de SGS, o al área de 
marketing ubicada en Bogotá al Tel. 
6.06.92.92 Ext. 1301. 
 

http://www.sgs.com/certifiedclients


Teniendo el Sello listo, antes de su 
impresión se debe enviar a las 
oficinas de SGS físico o digital al 
correo electrónico 
diana.castillo@sgs.com para la 
aprobación y revisión, a la atención 
de Diana Castillo. 
 
 
APENDICE 1 – SELLO SIN 
CUADRO DE TEXTO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APENDICE 2 – REQUERIMIENTOS 
DE COLOR 
 

  

Orange  
 

 Pantone 021 coated 

 Pantone 021 uncoated 

 CMKY coated C 00 M 70 Y 100 K 
00 

 CMKY uncoated C 00 M 60 Y 100 
K 65 

 RGB R 255  G 102  B 0 

 Web # FF6600 

 Vinyl 3M Scotchcal: 50-34 (bright 
orange) 

 

  

Grey 
 

 Pantone 424 coated 

 Pantone 424 uncoated 

 CMKY coated C 00 M 00 Y 00 K 
65 

 CMKY uncoated C 00 M 00 Y 00 
K 65 

 RGB R 132 G 134 B 133 

 Web #999999 

 Vinyl 3M Scotchcal: 50-96 (grey) 
 

   
Black  
 

 Vinyl 3M Scotchcal: 50-97 (nimbus 
grey) 
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