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9001Academy vs. Competencia en línea 

Utilice nuestra sencilla matriz de comparación para decidir si vale la pena asumir el riesgo de 

intentar implementar ISO 9001 por su cuenta utilizando diversas fuentes en línea para sus 

plantillas de documentación. Esta matriz también describe la suite de productos y servicios de 

9001Academy y cómo se comparan con los de otros proveedores en línea. Observe y decida 

por usted mismo qué opción se adapta a las necesidades de su organización. 

Compare las ventajas y desventajas de la búsqueda en línea de cada pieza de documentación 

para ISO 9001 con la línea completa de documentos y la ayuda de expertos que ofrecemos en 

9001Academy. 

 
Competencia en línea 

 

 
9001Academy 

 

Los documentos sólo están disponibles en 
inglés. 

Nuestros documentos están disponibles en 
español, alemán e inglés. Vendemos 
productos similares en todo el mundo, en 
más de 45 países.  
 

La documentación es una mezcla de 
detalladas políticas y procedimientos 
creados para grandes empresas. 

Nuestros documentos fueron diseñados 
especialmente para pequeñas y medianas 
empresas. Esto significa que no incluimos 
nada que usted no necesita y que cada 
documento es más corto y menos complejo. 
 

Usted tiene que comprar todo el paquete al 
mismo tiempo. 

Nosotros le ofrecemos cada plantilla por 
separado. Y, si luego usted decide que 
quiere comprar todo el Paquete, le 
descontaremos lo que ya pagó por los 
documentos individuales; ¡no tendrá que 
pagar por la misma plantilla otra vez! 
 

Otros proveedores sólo ofrecen el paquete 
de documentos sin asesoramiento de 
ningún tipo. 

Ofrecemos los siguientes servicios GRATIS: 
(1) un consultor virtual, (2) una consulta con 
especialistas a través de teléfono o Skype, 
(3) una revisión de 3 documentos 
completos que usted elija, (4) apoyo de la 
comunidad y (5) una asesoramiento 
específico sobre qué es obligatorio y qué se 
puede eliminar en los documentos. 
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"Simplemente utilizamos las plantillas 
gratuitas que encontramos en Internet".  
Desafortunadamente, estos materiales 
gratuitos sólo cubren aproximadamente el 
20% de los documentos, sin asesoramiento. 

Nuestras plantillas contemplan el 100% de 
los documentos requeridos por la norma 
ISO 9001, con ayuda sobre cómo 
completarlos. 
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