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9001Academy vs. Un consultor 

Determine rápidamente su mejor opción para implementar ISO 9001: ¿9001Academy o un 

consultor externo?, ¿nuestra conveniente matriz de comparación 9001Academy o Un 

consultor? Usted conocerá los beneficios y riesgos de contratar un consultor comparado con 

la ventaja de nuestro extenso conocimiento aquí, en 9001Academy. 

Al utilizar nuestra matriz de comparación, su decisión será una decisión fundamentada. Usted 

sabrá cual opción es la correcta para su compañía, basado en costo, facilidad de uso, tiempo 

requerido e integración total. 

 
Consultor externo 

 
9001Academy 

 

Un buen consultor es caro, debido al tiempo 
que tiene que pasar en su organización.  
Desafortunadamente un mal consultor 
cuesta aún más.  
 
 

Ya que usted no está pagando por el tiempo 
del consultor, ¡el costo es 90% más bajo! 
Aun cuando usted escoja orientación en 
línea, usted está pagando solo una fracción 
del costo del consultor.  
 

El consultor hace todo el trabajo por usted: 
entrevistas, análisis, confección de 
documentos y cualquier corrección 
necesaria.  
 

Hace todo usted mismo, pero no usted 
SOLO. Nosotros lo guiamos sobre los datos 
necesarios, qué documentos necesita – y los 
documentos ya están 80-90% listos.  Usted 
solo tiene que agregar la información 
específica de su organización.  
 

La Documentación será personalizada a su 
compañía, sus políticas y sus procesos.  
 

Con nuestras plantillas completamente 
editables usted puede cambiar tanto como 
sea necesario para concordar con las 
necesidades de su organización.  
 

Un consultor puede hacer todo el trabajo 
por usted, por lo que parece que ahorra 
tiempo para otras cosas.  
 

Cuando los documentos son creados 
internamente, por sus propios empleados, 
esos empleados conocerán mejor las 
nuevas reglas creadas y sus resultados.  Es 
más seguro que respeten esta nueva 
documentación porque no fueron forzados 
por alguien externo.  Todos ahorran tiempo.  
 

http://www.9001academy.com/
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Un consultor puede especificar los pasos a 
seguir, a qué dedicar su atención y a qué 
alejarse.  
 

Nosotros hacemos eso también. Y sin mirar 
sobre su hombro. También damos una guía 
de paso a paso a través de nuestra 
Comunidad de asesoría experta gratis y 
nuestra orientación en línea (costo aparte).  
 

Un consultor en su empresa aprende sus 
debilidades, conoce sus estrategias y tiene 
fácil acceso a los secretos de la compañía.  

Nadie fuera de su compañía tiene acceso a 
su información confidencial. Aun cuando 
escoja asesoría en línea, nosotros solo 
tenemos acceso a una pequeña parte de la 
información interna.  
 

El consultor revisa y corrige todos los 
documentos, asegurándose de que cumplan 
con ISO 9001. 

Y nosotros también. Revisaremos 
completamente tres de sus documentos sin 
costo. Si usted requiere de más ayuda, 
puede utilizar nuestro servicio de asesoría 
en línea con un costo adicional.  
 

Un consultor puede mostrarle el criterio de 
la certificación ISO 9001 y decirle qué 
necesita para estar listo para la certificación.  

Sí, nosotros también hacemos eso. Nuestras 
plantillas de documentación cubren el 100% 
de los requerimientos de ISO 9001 y 
proveen de guías sobe lo que puede o no ser 
omitido.  Adicionalmente, estamos siempre 
aquí para platicar con usted acerca de lo que 
puede esperar de un auditor.  
 

Ya que su consultor de ISO 9001 también 
hará la auditoría, usted tiene el 
cumplimiento asegurado.  
 

Nosotros no hacemos eso. Como es de 
esperar, es considerado conflicto de 
intereses cuando la misma persona diseña y 
audita el sistema.  Puede hacer que falle la 
auditoría.  
 

Al final del proyecto, el consultor se va,  y se 
lleva todo el conocimiento.  Muy 
frecuentemente los empleados no 
entienden como mantener la 
documentación, lo que lleva a un menor uso 
y eventual abandono de todos los 
documentos por los que usted pagó.  
 

Cuando lo hace usted mismo con soporte de 
9001Academy usted mantiene todo el 
conocimiento dentro de su organización. 
Los empleados aprenden a mantener la 
documentación, a mejorarla y a utilizarla 
todos los días.  
 

http://www.9001academy.com/


 

 

3 
 
Copyright ©2014 9001Academy. All rights reserved.  

           

Las tarifas de los Consultores son 
generalmente fijas y abarcan todo el 
proyecto.  Si no les gusta su trabajo, 
probablemente tendrá que pagar por sus 
servicios.  

Usted paga solo una vez, solo por lo que 
necesita, y puede utilizar las plantillas 
tantas veces como quiera.  Con nuestro 
servicio de asesoría en línea usted paga una 
cuota mensual que puede cancelar en 
cualquier momento.  
 

Un consultor puede hacer el trabajo más 
rápido.  

Sí, no podemos argumentar contra eso. Le 
tomará un 30% más de tiempo el 
implementar ISO9001 con nuestras 
plantillas.  
 

El consultor es un tipo agradable y nos gusta 
tenerlo con nosotros.  

Bueno, no podemos estar en su oficina pero 
también somos agradables. :)  
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