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20000Academy vs. auto-implementación 

Con nuestra práctica matriz de comparación 20000Academy vs. auto-implementación, usted 

puede determinar rápidamente los riesgos y beneficios de implementar ITIL e ISO 20000 por 

su cuenta, sin ayuda externa. En comparación, puede conocer los pro y los contra de 

aprovechar toda la experiencia que tenemos para ofrecerle en 20000Academy para ayudarle 

con la implementación. 

Utilice nuestra matriz de comparación para determinar, rápidamente, cuál de estas opciones 

es la más adecuada para usted y para su organización en términos de costos, tiempo 

requerido, facilidad de uso e integridad. 

Compare los pro y los contra de implementar ITIL e ISO 20000 usted solo o aprovechando la 

experiencia de 20000Academy. Determine cuál es la correcta para usted. 

Auto-implementación sin ayuda 20000Academy 

"No nos cuesta nada si nuestros muchachos 
de TI confeccionan ellos mismos los 
documentos; tienen los conocimientos 
suficientes para hacerlo". 
 

Nuestros cálculos demuestran que esto es 
5 veces más costoso que nuestro Paquete 
ya que desarrollar desde cero toda la 
documentación les demandará mucho 
tiempo a sus muchachos de TI, que 
podrían dedicar a algo más útil. 

 

"Nuestros muchachos se darán cuenta 
rápidamente cómo hacerlo, tienen suficiente 
experiencia en proyectos como estos". 
 

Requiere, en promedio, un 50% menos de 
tiempo implementar ITIL o ISO 20000 con 
nuestra documentación.        Si usted 
nunca ha implementado estas normas, 
podría demandarle varios intentos 
hacerlo por su cuenta. 

 

"Nuestros muchachos de TI leen 
detenidamente las normas y se aseguran de 
que no les falte nada". 
 

Si es su primera vez en implementar estas 
normas, tiene un 20% más de 
probabilidades de fracasar en la 
certificación de ISO 20000. La norma por 
sí sola no le dirá completamente cuáles 
serán los criterios de auditoría. 

 

A las plantillas descargadas de Internet 
probablemente les falte al menos el 30% de 
la documentación obligatoria y/o 
recomendable. 
 

Nuestras plantillas contemplan el 100% de 
las recomendaciones de ITIL y de los 
requerimientos de ISO 20000. 
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Los paquetes gratuitos son desarrollados por 
varios colaboradores (¡incluso docenas!); por 
eso, estos documentos no están 
completamente alineados y pueden tener 
diferentes conjuntos de reglas. 
 
 

Nuestras plantillas están redactadas por el 
mismo equipo, lo que asegura que los 
documentos están totalmente alineados y 
con estructuras similares.     Todos los 
documentos del Paquete cuentan con 
referencias cruzadas para que usted pueda 
completarlos; comprenderá rápidamente 
cómo están relacionados. 
 

Los paquetes gratuitos no tienen una 
estructura lógica. 

Nuestros Paquetes están estructurados de  
manera que los documentos están ubicados  
en carpetas, en el mismo orden en que   
deben ser implementados. 

 

"Cuando nuestros muchachos de TI 
desarrollan la documentación pueden 
describir con precisión nuestros procesos 
específicos". 
 

Usted puede hacer lo mismo con 
nuestras plantillas de documentación. 
Puede modificar hasta el 70% del texto, si 
ello se ajusta a sus necesidades. 
 

Confeccionar los documentos desde el 
principio, significa que usted comienza 
desde el 0%. 
 

Nuestras plantillas están completas entre 
un 80 y 90% e indican claramente qué se 
debe escribir y dónde. 
 

Auto-implementación significa que está 
usted solo, no hay ayuda disponible. 
 

Nosotros le ofrecemos la siguiente ayuda: 
(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. 
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