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14001Academy vs. implementar el estándar tú mismo 

Con esta matriz comparativa, podrás conocer rápidamente los aspectos positivos y negativos 

de implementar la ISO 14001 por ti mismo. Por tanto, la matriz te permitirá ver cuales son los 

beneficios que te proporcionarán el apoyo por parte de expertos que puedes conseguir en 

14001Academy para la implementación del estándar.  

La matriz comparativa te permitirá conocer de manera sencilla cual es la opción más acorde 

con tu negocio, teniendo en cuenta los costes totales, el tiempo empleado, facilidad de uso, y 

como de completa es la documentación.  

¿Qué elegirías? ¿Implementar la ISO 14001 por ti mismo o con el equipo de profesionales de 

14001Academy? 

 
Implementar el estándar tú mismo 

 

 
14001Academy 

 “Mi equipo puede desarrollar toda la 
documentación, lo cual no costará dinero.” 

Según indican los estudios, este método 
cuesta sobre 5 veces más que el precio de 
nuestro paquete de documentos – su 
equipo necesitará grandes cantidades de 
tiempo para escribir los documentos – 
tiempo que podría ser mejor que dedicasen 
a sus habituales funciones en la empresa.   
 

 “Mi equipo es competente y tiene mucha 
experiencia con grandes proyectos. No 
deberían tardar mucho tiempo en crear los 
documentos.” 

Con nuestras plantillas, tardarían la mitad 
de tiempo. Si su equipo no tiene experiencia 
con ISO 14001, probablemente necesitarán 
varios intentos antes de desarrollar y 
completar los documentos con éxito.  
 

“Mis empleados saben leer. Usarán como 
guía el estándar para estar seguros de que 
no se dejan nada sin hacer.” 
 

 

 

 

 

Intentar implementar la ISO 14001 por 
primera vez, es 5 veces más probable que 
falle a la hora de certificarse. No hay manera 
de predecir los criterios de la auditoría con 
solo mirar el estándar.  
 

http://advisera.com/14001academy/
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Existen muchas plantillas gratuitas 
disponibles para descargarlas de internet, 
pero generalmente les falta 1/3 de los 
documentos que son necesarios para la 
implementación.  
 
 

Nuestro paquete de documentos tiene en 
cuenta cada uno de los requerimientos, y 
cada una de las recomendaciones de la ISO 
14001.  

Los paquetes de documentos gratuitos 
incluyen cantidad de documentos que son 
escritos por personas diferentes. Por 
defecto, esta documentación gratuita es 
inconsistente, y puede llegar a seguir 
conjuntos de reglas diferentes.  

Cada una de nuestras plantillas está escrita 
por el mismo grupo de autores expertos. 
Esto asegura consistencia, y un perfecto 
alineamiento entre los documentos. 
Tenemos incluso referencias cruzadas de 
documentos relacionados, para que de esta 
manera conozcas las asociaciones que 
existen entre ellos.  
 

Los paquetes de documentos gratuitos 
normalmente no están estructurados.  

Nuestro paquete de documentos ISO 14001 
está estructurado y organizado para un uso 
sencillo. Cada plantilla se ubica en su 
correspondiente carpeta, según la sección 
que le corresponda, y siguiendo un orden 
para su implementación.  
  

 “Mi equipo entiende cómo funciona 
nuestro negocio, por tanto saben escribir 
los documentos teniendo en mente nuestra 
empresa.” 

Nuestras plantillas son completamente 
editables, por tanto puedes hacer todos los 
cambios que necesites para adaptar las 
plantillas a tus necesidades y procesos.  
 

Empezar con nada significa justamente que 
– no tienes nada con lo que empezar.  

Ya hemos rellenado aproximadamente el 
90% de las plantillas, y te proporcionamos 
instrucciones detalladas para completar el 
resto.  
 

Hacerlo todo por tus propios medios 
significa que todo es por su cuenta, incluso 
si te atascas.  

Con 14001Academy, tendrás acceso a: un 
consultor experto 24/7, consultas a 
expertos en tiempo real, revisión gratuita de 
3 de tus documentos que ya hayas 
completado, apoyo desde nuestra 
comunidad online, plantillas de documentos 
que te permitirán conocer qué es 
obligatorio y qué es una buena práctica 
tener, y apoyo ilimitado a través de correo 
electrónico.  
 

http://advisera.com/14001academy/
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