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27001Academy vs hacerlo todo por su cuenta 

Utilice nuestro práctica matriz de comparación 27001Academy vs. hacerlo por su cuenta 

para identificar rápidamente las ventajas y desventajas de la auto-implementación de ISO 

27001 e ISO 22301 sin ayuda experta. También puede ver las ventajas de aprovechar los 

conocimientos de los especialistas de 27001Academy para que le ayuden en su 

implementación. 

Nuestra matriz de comparación le ayudará a determinar rápidamente cuál es la mejor 

opción para su empresa teniendo en cuenta el gasto general y los costos de tiempo, la 

dificultad y la integridad de la documentación. 

¿Qué será entonces? ¿Implementar ISO 27001 o ISO 22301 completamente por su cuenta o 

con el equipo de especialistas de 27001Academy? 

 
Implementación por su cuenta 

 

 
27001Academy 

"Nuestra gente de TI puede confeccionar los 
documentos y no nos costará nada."  

Nuestra investigación demuestra que esto 
puede costar 500% más que comprar 
nuestro Paquete. Sus empleados perderían 
mucho tiempo creando los documentos, 
tiempo que podría ser mejor utilizados en 
otras áreas. 
 

"Nuestros empleados son eficientes y tienen 
mucha experiencia en proyectos similares. 
Ellos pueden desarrollar todos estos 
documentos rápidamente". 

Implementar ISO 27001 o ISO 22301 con 
nuestras plantillas demanda 
aproximadamente la mitad del tiempo. Si 
sus empleados nunca han implementado 
estas normas, es probable que necesiten 
intentar varias veces para que les salga bien. 
 

"Nuestra gente sabe leer. Repasarán las 
normas para ver que no les falte nada". 

Quienes lo hacen por primera vez, tienen 
cinco veces más de probabilidades de no 
conseguir la certificación en ISO 27001 o ISO 
22301. Usted no puede predecir los criterios 
de la auditoría basándose exclusivamente en 
la norma. 
 

http://www.iso27001standard.com/
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A esas plantillas gratis que descarga de 
Internet generalmente les falta alrededor de 
un tercio de la documentación que necesita. 
 
 

Nuestro paquete de documentos aborda 
cada uno de los requisitos y 
recomendaciones para ISO 27001 e ISO 
22301. 

Esos paquetes gratis contienen documentos 
de decenas de autores. Esto significa que la 
documentación carece de consistencia y 
que, incluso, pueden no respetar las mismas 
reglas. 

El mismo equipo de especialistas 
confecciona todas nuestras plantillas, lo que 
hace que sean coherentes y consistentes. Y 
para ayudarle a comprender las relaciones 
entre los documentos, cada uno tiene 
referencias cruzadas con sus documentos 
relacionados. 
 

Los paquetes gratis generalmente no tienen 
de estructura. 

Nuestros paquetes fueron estructurados 
pensando en usted. Las plantillas están 
ubicadas en carpetas por sección, en el 
orden correcto para la implementación. 
  

"Nuestros empleados conocen nuestros 
procesos, así que pueden confeccionar la 
documentación con teniendo en cuenta 
nuestra situación particular." 

Usted también puede adaptar nuestras 
plantillas a su situación particular; de hecho, 
puede cambiar todo lo que sea necesario 
para ajustarlas a sus procesos. 
 

Comenzar desde cero significa que no tiene 
nada sobre qué trabajar. 

Nosotros completamos aproximadamente el 
80% o 90% de nuestras plantillas de 
documentación por usted y le ofrecemos 
claras instrucciones para completar lo que 
falta. 
 

Auto-implementación significa que depende 
de usted mismo, incluso si se queda 
trabado.  

27001Academy proporciona lo siguiente: un 
asesor virtual, una consulta vivo con un 
especialista, 3 de sus documentos revisados 
de forma gratuita, comunidad de soporte 
gratis, tutoriales y documentos que 
muestran claramente qué se necesita y qué 
puede omitirse. 
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