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9001Academy vs. Hacerlo todo por tu cuenta 

Utiliza nuestra matriz de comparación 9001Academy vs. Hazlo por tu cuenta para tener una 

vista rápida de los pros y contras de la auto-implementación de ISO 9001 sin ayuda de ningún 

experto. También puedes verificar sus beneficios tocando el conocimiento de los expertos de 

9001Academy que te asistirán en tu implementación.  

Nuestra matriz de comparación te ayudara rápidamente a determinar la mejor opción para tu 

compañía, tomando en cuenta los costos en dinero y tiempo, dificultad y que tan completos 

están los documentos.  

Entonces, ¿Como será? Implementar ISO 9001 por tu cuenta o ¿con la ayuda del equipo de 

expertos de 9001Academy? 

 
Implementando por tu cuenta 

 

 
9001Academy 

“Nuestros empleados pueden escribir los 
documentos, y no nos costa nada.”  

Nuestra investigación muestra que esto 
puede costar 500% más que comprar la 
herramienta – sus empleados perderán 
mucho tiempo creando los documentos, 
que sería mejor utilizado en otras áreas. 
 

“Nuestros empleados son eficientes y tiene 
plena experiencia en proyectos similares.  
Ellos pueden desarrollar estos documentos 
rápidamente.” 

Toma cerda de la mitad del tiempo el 
implementar ISO 9001 con nuestras 
plantillas. Si sus empleados nunca han 
implementado este estándar en particular 
probablemente les tomará varios intentos 
hacerlos correctamente.  
 

“Nuestra gente sabe leer. Ellos leerán los 
estándares y verán que nada falte.” 

Los primerizos tienen una probabilidad 5 
veces mayor de fallar la certificación ISO 
9001. ¿Usted no puede predecir el criterio 
que el auditor utilizara basado solo en el 
estándar.   
 

Las plantillas gratis que se obtienen en línea 
les falta aproximadamente una tercera 
parte de la documentación necesaria.  
 
 
 

Nuestra herramienta toma en cuenta cada 
requerimiento y recomendación de ISO 
9001. 

http://www.9001academy.com/
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Las herramientas gratis contienen 
documentos tomados de docenas de 
autores.  Esto significa que la 
documentación esta falta de consistencia y 
puede no siempre seguir las mismas reglas.  

El mismo equipo de expertos que escribe 
todas nuestras plantillas las mantiene 
consistentes y alineadas. Y, para ayudarlo a 
entender las relaciones entre documentos, 
cada una está correlacionada con sus 
documentos asociados.  
 

Las herramientas gratis están faltas de 
estructura.  

Nuestras herramientas están estructuradas 
con usted en mente.  Las plantillas están 
puestas en las carpetas por sección, en el 
orden correcto para su implementación.  
  

“Nuestros empleados de departamento 
conocen nuestros procesos por lo que ellos 
pueden crear los documentos con nuestros 
específicos en mente.” 

Usted puede confeccionar nuestras 
plantillas a sus especificaciones – de hecho, 
usted puede cambiar tanto como necesite 
para corresponder a sus procesos.  
 

Empezar de nada significa que no tiene nada 
en que trabajar.  

Nosotros completamos el 80-90% de 
nuestras plantillas de documentos para 
usted, y ofrecemos una guía clara en lo que 
todavía necesita ser llenado.  
 

La auto-implementación significa que estas 
por tu cuenta aun y cuando estés atascado.  

La 9001Academy provee lo siguiente: un 
consultor virtual, consulta viva con un 
experto, revisión de 3 de sus documentos 
gratis, soporte de la comunidad gratis, y 
documentos que muestran claramente lo 
que se requiere y lo que se puede dejar 
fuera. 
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