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20000Academy vs. otros proveedores en línea  
 
Nuestra matriz de comparación, fácil de utilizar, le permitirá determinar rápidamente si los 
beneficios de implementar ITIL e ISO 20000 por su cuenta, utilizando documentación que puede 
encontrar en diversos sitios web, compensan los riesgos. Junto con esta información, también 
verá cómo los productos y servicios de 20000Academy superan ampliamente a los de la 
competencia. Tómese su tiempo y determine cuál es la opción más adecuada para usted y para 
su empresa.  
 
Compare y contraste la búsqueda de su documentación para ITIL e ISO 20000 en Internet con la 
ayuda integral que recibirá en 20000Academy.   

 

Otros proveedores en línea 20000Academy 

La documentación se encuentra solamente en 
inglés.  

Ofrecemos documentación en Inglés, alemán y 
español. EPPS comercializa productos similares 
en más de 45 países en todo el mundo.  
 

La competencia vende documentación que es 
una mezcla de políticas y procedimientos 
detallados y mayormente escritos para grandes 
empresas.  

Nuestros documentos fueron elaborados 
específicamente para organizaciones pequeñas 
y medianas; lo que significa que no hay 
documentos, información, actividades o 
registros innecesarios, además, se reduce el 
tamaño de cada documento. 

 
Solo se puede comprar el paquete entero.  Usted puede comprar cualquier plantilla de 

documentación en forma individual; si más 
adelante decide comprar todo el Paquete de 
documentos, le descontaremos lo que ya abonó 
para que no pague lo mismo dos veces.   

 
La competencia no ofrece ayuda con la 
implementación de los paquetes.   

Nosotros le ofrecemos la siguiente asistencia: 
(1) consultor virtual, (2) consulta en vivo con un 
especialista, (3) revisión gratuita de 3 
documentos, (4) comunidad de soporte gratis y 
(5) los documentos especifican qué puede ser 
omitido y qué es obligatorio.  

 

"Vamos a utilizar las plantillas de 
documentación disponibles como parte de las 
herramientas de ITSM".   
En realidad, esas plantillas sólo ofrecen quizás 
un 20% de todos los documentos, y sin 
instrucciones. 

 

Nuestros documentos contemplan el 100 % de 
los requisitos de la norma ISO 20000 y 
contienen directrices sobre cómo completarlos.  

 

 

http://www.20000academy.com/es/

