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EUGDPRAcademy vs. un consultor  
 

Si está buscando un consultor RGPD UE, entonces debe examinar cuáles otras opciones existen para 

ayudarle, tanto de manera efectiva como para bajar los costos. La EUGDPRAcademy o un consultor 

externo — ¿qué le conviene más? Le ofrecemos un cuadro comparativo para el análisis tanto de la 

opción de consultor como la opción de EUGDPRAcademy.  

Usando nuestro análisis comparativo con la ayuda de una matriz, usted puede analizar cuál opción es 

factible para usted. Usted obtendrá la información para tomar la decisión correcta sobre la base de 

varios factores, como por ejemplo, presupuesto de gastos en consultoría, fechas del proyecto, y 

conocimiento actualizado y experticia. 

  
Consultor Externo  

  
EUGDPRAcademy  

  

Un consultor con conocimientos es costoso, 
por el tiempo que debe dedicarle a su 
organización en el sitio. Por otra parte, si usted 
contrata a un mal consultor, le saldrá aún más 
costoso. 

 

Usted no necesita pagarle a un consultor en el 
sitio; por lo tanto el costo del proyecto se 
reduce en 90 por ciento. Cuando hace uso de la 
asesoría experta en línea de EUGDPRAcademy, 
le costará una fracción de lo que tiene que 
pagarle a un consultor. 

Se supone que el consultor debe hacer todo el 

trabajo en el proyecto, que incluiría entrevistar 

al personal, análisis de datos, crear 

documentos, y efectuar correcciones al ser 

requeridas. 

90 por ciento de la documentación ya está 
completada en EUGDPRAcademy; todo lo que 
necesita es adaptarla de acuerdo a sus 
necesidades organizacionales.  

Un consultor adaptará todos los documentos 

de acuerdo a las políticas, procesos y 

procedimientos de su compañía.  

Nuestras plantillas son completamente 

editables; usted puede conservar lo que quiera, 

como lo quiera.  
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Todo el desarrollo de la documentación será 

realizado por el consultor, por lo que usted 

podrá disponer de tiempo para realizar otras 

actividades en su compañía.  

Cuando los documentos son desarrollados por 

sus empleados, les da sentido de propiedad, y 

aumenta la probabilidad de seguir los procesos 

ya que los consideran su propia creación, y se 

sienten involucrados.  

Todos los pasos del proyecto normalmente son 

señalados por los consultores, incluyendo lo 

que debe excluir del alcance de su sistema de 

gestión y hacia dónde debe enfocar su 

esfuerzo. 

También le ofrecemos un plan de proyecto 

completo, que incluye lineamientos pasos a 

paso y asesoría experta a lo largo de su 

implementación. 

Los consultores que trabajan con usted en su 

compañía conocen los secretos de su 

compañía, y están conscientes de sus 

debilidades y estrategias.  

Ninguna información confidencial debe salir, ya 
que ustedes mismos desarrollan su 
documentación. 

  

El consultor lleva a cabo las revisiones y 

correcciones para asegurar que usted cumple 

con RGPD UE. 

También hacemos eso; de acuerdo con el 

paquete que usted haya seleccionado, 

revisaremos cierto número de documentos 

como parte del servicio incluido en el mismo.  

Los requerimientos de cumplimiento RGPD UE 

son determinados por el consultor. Le ayuda a 

determinar qué se debe hacer para cumplir con 

la regulación.  

También lo hacemos; nuestras plantillas de 

documentación abarcan todos los 

requerimientos del RGPD UE, y brindan 

recomendaciones acerca de lo que debería 

omitirse y lo que no. Finalmente, siempre 

estaremos acá para interactuar con usted en 

los asuntos que le conciernan acerca de los 

auditores. 
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El consultor también deberá llevar a cabo una 

auditoria, y asegurar el cumplimiento del 

sistema de gestión.  

EUGDPRAcademy no hace eso. Para nosotros, 
es un conflicto de intereses cuando la misma 
persona que diseña el sistema lo audita 
finalmente. Puede ocasionar una falla en el 
cumplimiento. 

 

  

Ya que el consultor es quien culmina el 
proyecto, los empleados no tienen el 
conocimiento adecuado para mantener la 
documentación, eventualmente evitando su 
uso y perdiendo todo lo que se ganó con la 
implementación del sistema. 

 

Cuando complete el Proyecto por su cuenta, 

con asesoría de EUGDPRAcademy y el 

involucramiento de sus empleados, sus 

empleados tienen el conocimiento del sistema 

para mantenerlo, mejorarlo, y usarlo cuando 

sea necesario. 

 

Los honorarios del consultor son establecidos 

al otorgarle el proyecto. Si no está satisfecho 

con el trabajo, igual debe pagarle por su 

esfuerzo.  

Usted debe pagar por las plantillas solo una 

vez, y usted puede reutilizar las plantillas cada 

vez que lo necesite y cuando lo necesite.  

La implementación se hace más rápido con un 

consultor en el sitio. 

El proceso de implementación puede tardar un 

poco más. Podría requerir un 30% más de 

tiempo con nuestra documentación y asesoría 

EUGDPRAcademy.  

https://advisera.com/13485academy/


 

4 Copyright ©2017 EUGDPRAcademy. Todos los derechos reservados.   

          

El consultor es un profesional y una buena 

persona. A la compañía le gusta tenerlo en el 

sitio. 

 

Claro que no podemos estar en su lugar de 
trabajo, pero somos de igual manera 
profesionales y buenas personas. :) 

  

 

Haga click acá para descargar un demo gratuito del Paquete de Documentación RGPD UE que le 

ayudará a implementar la regulación con asesoría experta de EUGDPRAcademy.  

  

https://advisera.com/13485academy/
https://advisera.com/eugdpracademy/eugdpr-documentation-toolkit

