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14001Academy vs. webs competidoras 

Con nuestra útil matriz comparativa, podrás determinar si es aceptable intentar una 

implementación por ti mismo de la ISO 14001, usando para ello una variedad de descargas 

de internet para la documentación. La matriz muestra asimismo la colección de productos y 

servicios que ofrecemos en 14001Academy, así como una comparación con lo que ofrecen 

otros sitios web. Échale un vistazo y mira qué método se adapta mejor a tu organización.  

Conoce las ventajas y desventajas de productos que puedes encontrar en internet para los 

documentos de ISO 14001, en comparación con la serie completa de plantillas y ayuda 

profesional que puedes conseguir con 14001Academy.  

 
Webs competidoras 

 

 
14001Academy 

 

Los documentos generalmente vienen en 1 
sólo idioma, el inglés.  

Nuestros documentos están disponibles en 
tres idiomas: Inglés, Español y Alemán. 
Nuestros productos tienen reconocimiento 
en todo el mundo, en más de 45 países.    
 

La documentación es un remix de políticas 
detalladas y procedimientos que realmente 
están preparadas para grandes 
corporaciones.  

Nuestra documentación ha sido creada 
específicamente para pequeñas y medianas 
empresas. De esta manera, no tienes 
documentos complicados que no necesitas, 
y las plantillas son más cortas y menos 
complicadas.  
 

La documentación sólo está disponible 
como un paquete de documentos completo.  

Puedes comprar documentos individuales. Y, 
si consideras que necesitas o prefieres tener 
el paquete de documentos completo, te 
descontaremos el precio del documento 
individual que hayas comprado. Nunca te 
cobraremos 2 veces por el mismo 
documento.  
 

Puedes conseguir el paquete de 
documentos y sólo el paquete de 
documentos – no tienes ayuda ni apoyo.  

Ofrecemos GRATUITAMENTE todo esto: 
consultor virtual 24/7, una sesión de 
consulta con un experto a través de teléfono 
o Skype, revisión por parte de un profesional 
de 3 documentos que hayas finalizado, foros 
online, consejos sobre qué documentos son 
obligatorios y cuales opcionales, y apoyo 
ilimitado a través de correo electrónico.  
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