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14001Academy vs. consultor externo 

Decide fácilmente cual es la mejor opción para la implementación de la ISO 14001: contratar 

un consultor, o utilizar 14001Academy, con nuestra matriz comparativa 14001Academy vs. 

consultor externo. Descubre aquí los pros y contras  de trabajar con un consultor externo, en 

contraste con el provecho que puedes conseguir trabajando con 14001Academy y nuestra 

experiencia.  

Con esta matriz comparativa puedes tomar una elección más acertada. Averigua qué opción 

es la ideal para tu negocio, teniendo en cuenta el precio, la dificultad, la inversión de tiempo 

y la integridad de la documentación.  

 
Consultor externo 

 
14001Academy 

 

Los buenos consultores te costarán dinero, 
debido a todo el tiempo que pasarán en tus 
oficinas. Lamentablemente, los consultores 
malos te costarán más dinero.  
 
 

Nuestro precio es aproximadamente el 10% 
del de un consultor, porque no tienes que 
pagar por todo su tiempo. Puedes incluso 
optar por pagar nuestro Servicio de Tutoría 
Online, y pagar sólo un pequeño porcentaje 
de lo que te cuesta un consultor.  
 

Un consultor puede hacerlo todo: 
entrevistar al personal, desarrollar 
documentos, además de realizar cualquier 
corrección que sea necesaria.  
 

Tu harás todo eso, pero no estás solo. Te 
llevaremos directamente a los datos 
necesarios y te mostraremos los 
documentos requeridos. Y mejor todavía, 
hemos completado ya el 90% de las 
plantillas. Todo lo que tendrás que hacer es 
completar las plantillas con información 
específica de tu negocio.  
 

El consultor personalizará completamente 
toda la documentación para adecuarla a tu 
negocio, políticas, y procedimientos.  
 

Nuestras plantillas son totalmente 
personalizables. Puedes editar lo que 
quieras para adaptarlas a las necesidades de 
tu compañía.  
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Podrías aprovechar tu tiempo para otras 
cosas, porque el consultor hará todo el 
trabajo.  
 

Si su personal crea sus propios documentos 
internamente, estarán más concienciados y 
sabrán usar mejor las nuevas políticas y 
procesos. Por tanto, estarán más abiertos a 
seguir esta nueva documentación, ya que 
nadie los ha forzado a seguirla. Esto puede 
ahorrar tiempo a todo el mundo.  
 

Un consultor te dirá todos los pasos, qué 
tienes que evitar, y en qué aspectos hay que 
poner mayor énfasis.  
 

¡Esto también lo hacemos nosotros! Y sin 
agobiarle. Te guiaremos a través de todos 
los pasos de forma gratuita en nuestro foro 
Expert Advice Community, y de forma 
ilimitada y gratuita a través de correo 
electrónico.  
 

Cuando traes un consultor externo, estos 
descubrirán tus debilidades, conocerán sus 
estrategias, y tendrán libre acceso a 
información interna que puede llegar a ser 
privilegiada.   

Nosotros no accederemos a información 
privilegiada de su organización. Incluso con 
nuestro programa opcional de Tutoría 
online, nosotros sólo conoceremos lo que tu 
quieras que conozcamos.  
 

Un consultor te pasará toda la 
documentación, y hará las correcciones 
necesarias. Además el consultor se 
asegurará de que cumples completamente 
con la ISO 14001.  

¡Nosotros también! Revisaremos 3 de tus 
documentos que hayas completado, de 
forma gratuita. Y si deseas estar más seguro, 
puedes usar nuestro servicio opcional de 
Tutoría online (tiene un coste adicional)  
 

Su consultor le mostrará todos los criterios 
para la certificación, y le indicará lo que 
necesita exactamente para certificarse en 
ISO 14001.  

Sí, nosotros también hacemos eso. Las 
plantillas de nuestro paquete de 
documentos abordan el 100% de los 
requerimientos de la ISO 14001, y te indican 
qué es obligatorio y qué es opcional. 
También estamos disponibles para hablar 
contigo sobre lo que esperas de la auditoría.  

Puedes tener tu consultor, hacer la 
auditoría interna, y entonces tener la 
garantía de poder cumplir con la ISO 14001.  
 

Lo siento pero esto no lo podemos hacer 
nosotros. ¿Sabías que se puede producir un 
conflicto de intereses si la misma persona 
que implementa el sistema también lo 
audita? Esto podría ocasionar que no se 
consiga la certificación.  
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Una vez que el consultor ha finalizado, os 
dejará, llevándose consigo la experiencia y 
conocimiento. En muchos casos, los 
empleados de la organización no están 
seguros sobre cómo mantener la 
documentación del sistema. La usarán cada 
vez menos, y menos, hasta que la dejarán 
completamente. Muy a menudo esto 
representa una pérdida de dinero.  
 

Si lo haces tu mismo con la ayuda de 
14001Academy, te permitirá mantener todo 
lo que aprendas dentro de la organización. 
Los empleados sabrán cómo mantener la 
documentación, mejorarla, y usarla de 
manera consistente.  
 

Los consultores cobran una tarifa fija para 
todo el proyecto. Por tanto, incluso si su 
trabajo es malo o deficiente, tendrás que 
pagar por ello.  

Tienes que pagar sólo 1 vez, y pagar por lo 
que necesites, nada más. Por tanto, eres 
libre de utilizar los documentos tantas veces 
como quieras.  
 

Un consultor te ayudará a implementar el 
estándar rápidamente.  

Sí, esto es cierto. Te tomará 
aproximadamente un 30% más de tiempo 
utilizando nuestro paquete de documentos 
para la implementación de la ISO 14001.  
 

El consultor es amable, y una vez nos invitó 
a almorzar.  

Bien, nosotros probablemente no te 
invitemos a almorzar, pero siempre somos 
amables :) 
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