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1. OBJETIVO Y ALCANCE  

Este manual establece las políticas para el uso del logo y sellos de certificación creados por 

SMANOVA S.A.S y aplica para todos aquellos productos o servicios que hayan cumplido 

todos los requerimientos técnicos y/o normativos requeridos por la organización. 

No se podrá hacer uso del Logo o Los sellos si el cliente no ha culminado satisfactoriamente 

sus procesos de evaluación o no se ha dado cumplimiento a lo establecido en los 

documentos de Términos y Condiciones de prestación del servicio aplicable.  

    

2. DEFINICIONES  

 

Servicio:  Salida de una organización con al menos una actividad, necesariamente llevada 

a cabo entre la organización y el cliente (numeral 3.7.7 ISO 9000: 2015) 

Contrato prestación del servicio:  Es el contrato y/o cotización mediante el cual una 

persona, normalmente un especialista, en algún área, se obliga con respecto a otra a 

realizar una serie de servicios a cambio de un precio, esta transición para el caso de 

SMANOVA S.A.S está reglamentada en los términos y condiciones de la prestación del 

servicio (Definición Interna). 

Cliente: Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un servicio 

destinado a esa persona u organización o requerido por ella (numeral 3.2.4 ISO 9000: 2015) 

Logo: Los logos son imágenes, textos, formas o una combinación de los tres que 

representan el nombre y el propósito de un negocio (Definición Interna)  

Sello: Trozo pequeño de papel u otro material (físico o digital), con timbre oficial o signos 

grabados , que se pega a ciertos documentos u objetos para darles valor y eficacia 

(Definición Interna)   

Símbolo: Un símbolo es la representación perceptible de una idea, con rasgos asociados 

por una convención socialmente aceptada (Definición Interna) 

Licenciatario: Persona natural o jurídica a la cual SMANOVA S.A.S., ha concedido la 

autorización para utilizar la marca de certificación.  
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3. CONDICIONES GENERALES. 

El uso de la marca al cliente será notificado mediante la entrega de una copia de este 

manual vía correo electrónico o por medio impreso. 

Al usar los logos, símbolos, marcas o sellos de certificación de SMANOVA S.A.S no se 

acepta la utilización de marcas o formas confusas, ni que puedan traer perjuicios o mala 

imagen a SMANOVA S.A.S 

Los logos símbolos de este manual deben ser usado de acuerdo con las recomendaciones 

establecidas en este manual. 

 

3.1 Provisión del logo símbolo   

Una vez aprobados los procesos de evaluación y certificación del producto (esquema 5) 

SMANOVA S.A.S facilitará al licenciatario o la entidad titular del certificado un archivo en 

medio magnético con el logo-símbolo, con el fin de que este pueda hacer las reproducciones 

necesarias.   

El cliente no podrá modificar los diseños contenidos en este archivo y debe seguir las 

directrices establecidas en este manual. 

 

3.2 Recomendaciones de Utilización del Logo Símbolo  

 

Es indispensable seguir las siguientes recomendaciones:  

 

● Logo-símbolo puede ser empleado, por parte de la entidad acreedora de la marca 

de calidad SMANOVA S.A.S en diversas aplicaciones como la papelería propia de 

la organización, volantes promocionales o informativos relacionados con el producto 

objeto de certificación, publicaciones de la página web y en el producto como tal, ya 

sea directamente o sobre el empaque de este. 

 

● El licenciatario de la marca de calidad SMANOVA S.A.S para un producto 

determinado, debe obligatoriamente hacer figurar dicha marca de calidad en la 

forma en que especifica en este manual. 
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● El licenciatario no podrá hacer uso de la marca de calidad SMANOVA S.A.S en 

productos de la misma marca, tipo y modelo que elabore en plantas de producción 

no evaluadas por nuestra organización. 

 

● El licenciatario es el único responsable por la aplicación de la marca de calidad 

SMANOVA S.A.S acorde con las disposiciones establecidas en este manual y los 

términos y condiciones de prestación de servicios aceptados con la aceptación de 

la oferta o firma del contrato. 

 

● Con el fin de evitar confusión en el usuario final, el licenciatario diferenciará en forma 

clara en su publicidad los productos que posean marca de calidad SMANOVA S.A.S 

de aquellos que no la posean y el número del certificado según corresponda. No 

podrá efectuarse ningún tipo de publicidad que pueda inducir a engaño o confusión 

del usuario final. 

 

 

● El licenciatario debe enviar a SMANOVA S.A.S, con anterioridad a su publicación o 

difusión, los catálogos, anuncios y literatura publicitaria o técnica en la que se 

mencione la marca de calidad para su correspondiente verificación. 

 

● La marca de calidad solo podrá usarse en el producto para el que haya sido 

solicitado y acordado, y su aplicación excluye la utilización de otra marca con la 

misma finalidad, salvo autorización expresa de SMANOVA S.A.S, dicha autorización 

no será necesaria cuando se trate de marcas efectuadas por disposiciones oficiales 

en vigencia 

 

● La autorización para usar la marca de calidad SMANOVA S.A.S no puede ser, en 

ninguna circunstancia, cedida a terceros. 

 

 

● En caso de que la autorización para usar la marca de calidad SMANOVA S.A.S sea 

suspendida o cancelada, el licenciatario no deberá continuar marcando sus 

unidades de producto con la marca, y está obligado a cesar inmediatamente toda 

propaganda que haga relación a la marca de calidad SMANOVA S.A.S (ofertas, 

actividad publicitaria, promocional, presentaciones públicas, página web y demás). 

 

● La marca de calidad SMANOVA S.A.S no debe emplearse en documentos técnicos 

que no son origen del organismo evaluador y que contemplen datos asociados al 

producto. 
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● La marca de calidad no debe emplearse en documentos en los que no se identifique 

claramente la organización asociada al producto al cual se le ha concedido la 

certificación y el número del certificado correspondiente. 

 

● La marca de calidad SMANOVA S.A.S no debe emplearse de forma que pueda 

sugerir que el organismo de certificación aprueba, acepta o de alguna forma se 

responsabiliza de los resultados contenidos en un informe o certificado que no haya 

sido generado dentro de las actividades de certificación. 

 

● Las dimensiones de la marca de calidad SMANOVA S.A.S pueden ampliarse o 

reducirse, siempre que se conserven las proporciones originales y el número de 

certificado y referente sea legible. No se aceptarán tamaños que hagan ilegible 

alguno de los componentes de la marca de certificación 

 

● La marca de calidad SMANOVA S.A.S no podrá ser utilizada en los casos de quejas 

o reclamaciones asociados al producto, para demostrar conformidad del producto. 

 

● En el caso en que se dispongan en el mercado unidades de producto que no 

cumplan con las especificaciones del referente y que lleven la marca de calidad 

SMANOVA S.A.S el licenciatario está en la obligación de retirar estos productos, 

acorde a las disposiciones indicadas por la organización y de acuerdo a lo aceptado 

en los términos y condiciones de prestación del servicio. 

 

● En los casos donde la marca de calidad SMANOVA S.A.S ha sido autorizada para 

un componente de otro producto, se puede utilizar en este último siempre que se 

indique que solo cubre dicho componente y se especifique el número del certificado. 

 

 

3.3 Restricciones del Uso Logo Símbolo  

 

● El logo-símbolo no puede ser empleado en productos que no posean la certificación 

correspondiente por parte del Organismo de Certificación de SMANOVA S.A.S 

 

● El logo-símbolo no puede tener colores diferentes a los establecidos en la guía de 

colores del presente manual. 

 

● No se puede adicionar o eliminar información o elementos del logo-símbolo a 

consideración del cliente. 

 

● La relación de ancho y alto del símbolo siempre debe conservarse independiente de 

la aplicación del mismo. 
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● No se puede alterar a criterio del cliente el logo-símbolo en sus componentes 

gráficos o de información. 

 
3.4 Colores del Logo – Símbolo:  

Los colores a utilizar son los descritos en el presente manual en la guía de colores. 

También es posible presentar el logo-símbolo en blanco y negro cuando por facilidad así 

se requiera. 

En los casos donde pueda ser requerido el logo-símbolo de la marca de calidad 

SMANOVA S.A.S puede ser presentado bajo colores invertidos dependiendo de si el 

material sobre el cual se vaya a aplicar posee limitantes para la aplicación de los colores 

originales, esta disposición se aplica tanto para el logo-símbolo a color como el dado en 

blanco y negro. 

 

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y GUIAS DE COLORES 

 

4.1 Variantes del logo  
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4.2 Retícula o proporciones del Logo 
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4.3 Cromatismo  
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4.4 Background 
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4.5 Tipografías  
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4.6 Monocromo  
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4.7 Escala de grises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CÓDIGO:          CM-MAN-01 

MANUAL USO DEL LOGO DE 
CERTIFICACIÓN  

 

FECHA:  2021-12-29 

VERSIÓN: 02 

PÁGINA: 12 DE:  17 

 

 

4.8 Blanco y Negro  
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4.9 Reductibilidad 
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4.10 Usos Incorrectos  
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4.11 Convivencia  
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4.12 Dinámica  
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5. RESPONSABILIDAD.  

 

RESPONSABLE GERENTE GENERAL 

 

REVISA Y APRUEBA   DIRECTORA DE CALIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 


