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27001Academy vs. un consultor 

Con nuestra práctica matriz de comparación determine rápidamente la mejor opción para la 

implementación de ISO 27001 y/o ISO 22301: 27001Academy o un consultor externo. 

Conocerá los beneficios y riesgos de contratar un consultor en comparación con aprovechar 

la amplia base de conocimientos que poseemos en 27001Academy. 

Con nuestra matriz de comparación, su decisión será una decisión con fundamentos. 

Conocerá cuál es la mejor opción para su empresa teniendo en cuenta el precio, la facilidad 

de uso, el tiempo requerido y la integridad. 

 
Consultor externo 

 
27001Academy 

 

Un buen consultor es caro debido al tiempo 
que debe estar dentro de su organización. 
Por desgracia, un mal consultor cuesta aún 
más. 
 

Como usted no está pagando el tiempo de 
un consultor, ¡el costo es un 90% menor! 
Incluso si decide pagar por la Consultoría en 
línea, también estará pagando sólo una 
fracción del costo de un consultor.  

El consultor hace todo el trabajo por usted: 
entrevistas, análisis, creación de 
documentos y todas las correcciones 
necesarias.  

Esto lo hace usted mismo, pero no TODO 
por su cuenta. Nosotros lo guiamos con los 
datos que necesita ingresar, con qué 
documentos necesita, le proporcionamos los 
tutoriales y los documentos ya están 
completos entre un 80% y 90%. Solamente 
tiene que añadir la información específica de 
su organización. 
 

La documentación quedará totalmente 
personalizada para su empresa, para sus 
políticas y sus procesos.  

Con nuestras plantillas totalmente editables 
puede cambiar todo lo que sea necesario 
para adaptarlas a las necesidades de su 
organización. 

Un consultor puede hacer todo el trabajo 
por usted, por eso parecería que le queda 
tiempo para otras cosas. 
 

Cuando los documentos son creados 
internamente, por sus propios empleados, 
esos empleados se comprometen más con 
las nuevas reglas y con sus resultados. Es 
más probable que respeten la nueva 
documentación ya que no fueron forzados 
desde fuera. Todo el mundo ahorra más 
tiempo. 
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Un consultor puede especificar los pasos a 
seguir, qué no tocar y dónde apuntar su 
esfuerzo. 
 

Nosotros también lo hacemos. Y sin mirar 
por encima de su hombro. También 
ofrecemos una guía paso a paso a través de 
nuestra comunidad gratuita de consejos 
expertos, tutoriales sobre documentación y 
nuestra Consultoría en línea opcional (costo 
adicional). 

Un consultor en el lugar conoce sus 
debilidades, sus estrategias y tiene fácil 
acceso a secretos de la empresa.  

Nadie externo a su empresa tiene acceso a 
su información confidencial. Incluso si usted 
elige la Consultoría en línea sólo tenemos 
acceso a una pequeña porción de 
información interna. 

El consultor revisa y corrige todos los 
documentos, asegurándose de que usted 
cumpla los requerimientos de las normas 
ISO 27001 o ISO 22301. 

Nosotros también. Revisaremos 
completamente hasta cinco de sus 
documentos, sin costo adicional. Si desea 
aún más ayuda, puede utilizar nuestro 
servicio de Consultoría en línea con una 
tarifa adicional. 

Un consultor le puede mostrar los criterios 
para la certificación de ISO 27001 e ISO 
22301, y le dirá qué necesita para estar listo 
para la certificación.  

Sí, nosotros también lo hacemos. Nuestras 
plantillas de documentación contemplan el 
100% de los requerimientos de ISO 27001 e 
ISO 22301 y proporcionan lineamientos 
sobre qué puede y qué no puede omitir. 
Además, siempre estamos aquí para hablar 
con usted sobre lo que puede esperar de un 
auditor. 

Como su mismo consultor en ISO 27001 o 
ISO 22301 también llevará a cabo la 
auditoría, usted se asegura la conformidad. 
 

Nosotros no vamos a hacer eso. Como es de 
suponer, se considera conflicto de intereses 
cuando la misma persona diseña y luego 
audita el sistema. En realidad, puede 
conducir al fracaso de la certificación.  

Al final del proyecto, el consultor se va y se 
lleva todo el conocimiento especializado con 
él. Generalmente los empleados ni siquiera 
entienden cómo hacer el mantenimiento de 
la documentación, lo que lleva a disminuir 
su utilización y a un eventual abandono de 
todos aquellos documentos por los que 
usted pagó. 

Cuando lo hace usted mismo con el apoyo 
de 27001Academy, usted retiene todo ese 
conocimiento dentro de su organización. Los 
empleados aprenden cómo mantener la 
documentación, mejorarla y utilizarla 
diariamente. 
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Los honorarios de los consultores suelen ser 
fijos y abarcan todo el proyecto. Si a usted 
no le gusta su trabajo, es probable que 
igualmente le tenga que pagar por sus 
servicios.  

Usted paga solamente una vez, solo por lo 
que necesita, y puede utilizar las plantillas 
todas las veces que lo desee. Para nuestro 
servicio de Consultoría en línea, usted paga 
por hora y solo por el servicio que realmente 
utiliza.  

Un consultor puede hacer más rápida su 
implementación. 

Sí, no podemos discutir eso. Le demandará 
un 30% más de tiempo implementar ISO 
27001 o ISO 22301 con nuestras plantillas. 

El consultor es un buen tipo y nos gusta 
tenerlo cerca. 

Bueno, nosotros no podemos pasar el rato 
en su oficina. Pero también somos buena 
gente :) 
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