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EUGDPRAcademy vs. hágalo por su cuenta  
 

Utilice nuestra conveniente matriz de comparación EUGDPRAcademy vs. haga todo por su cuenta para 

un rápido análisis de las ventajas y desventajas de la implantación del RGPD UE por su cuenta, es decir, 

sin asesoría experta. Usted también puede analizar las ventajas de usar el conocimiento de nuestros 

expertos en EUGDPRAcademy para ayudarle a completar su proyecto RGPD UE. 

Nuestra matriz de comparación le ayudará a determinar rápidamente cuál alternativa es la más óptima 

para su compañía, considerando el dinero y esfuerzo empleado, dificultad y lo exhaustivo de la 

documentación. 

Entonces, ¿qué hará? ¿Completar su proyecto RGPD UE por su cuenta, o con un grupo de profesionales 

de EUGDPRAcademy?  

 

  

Implementar todo por su cuenta  

  

EUGDPRAcademy  

“Nuestros empleados pueden diseñar y 

desarrollar los documentos, y eso no nos costará 

ni un centavo.”   

Nuestro estudio demuestra que implementar 

por su cuenta puede costar 500% más que 

adquirir nuestro paquete – sus empleados 

consumirán cientos de horas hombre 

desarrollando documentos desde cero, que 

podrían usarse productivamente en otras áreas 

para el crecimiento de la compañía. 

“Nuestros empleados están bien organizados y 

tienen suficiente experiencia en proyectos 

similares. Ellos pueden hacer todos los 

documentos rápidamente.”  

Se requiere la mitad del tiempo para completar 

los proyectos RGPD UE con nuestras plantillas. Si 

sus empleados nunca han aplicado esta 

regulación específica, probablemente les tome 

numerosos intentos hacerlo de manera correcta. 

“Nuestros empleados entienden de 

regulaciones. Ellos revisarán las regulaciones y 

se asegurarán que no se obvie algún detalle.” 

 

Quienes implementan la regulación por 

primera vez tienen 5 veces mayor probabilidad 

de fallar una auditoría de cumplimiento RGPD 

UE. Usted no puede entender los criterios para 

la auditoría de cumplimiento sólo leyendo la 

regulación. 

 

EUGDPRAcademy le ofrece los lineamientos 

acerca de cómo implementar la regulación a 

través de plantillas de documentos, tutoriales en 

https://advisera.com/eugdpracademy/es/
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video, revisión de documentos, y reuniones 

personalizadas. 

A esos documentos que usted puede encontrar 

en línea normalmente les falta un tercio de la 

información documentada que la regulación 

requiere. 

 

Nuestro paquete contiene todos los documentos 

obligatorios requeridos por RGPD UE, y además 

algunos documentos no obligatorios que son 

comúnmente usados. 

Esos paquetes gratuitos contienen plantillas 

recolectadas de diversas fuentes y autores. Eso 

quiere decir que los documentos se basan en 

diferentes estructuras, y puede que no cumplan 

las mismas reglas. 

Un equipo de expertos desarrolló todos los 

documentos, manteniéndolos coherentes y 

relacionados. Y, para ayudar a entender las 

interacciones entre los documentos, cada 

documento tiene referencia cruzada con los 

documentos que le acompañan. 

Los paquetes gratuitos normalmente tienen una 

estructura inadecuada.  

Nuestro paquete está bien alineado con las 

necesidades de las pequeñas y medianas 

empresas (PyMEs). Las plantillas están ubicadas 

en carpetas, en el orden exacto en el cual 

deben ser implementados.   

“Nuestros empleados conocen sus procesos 

correspondientes, así que pueden hacer los 

documentos de acuerdo a sus necesidades.”  

Usted puede adaptar sus plantillas de acuerdo 

con sus necesidades específicas – en realidad, 

usted puede modificarlas todo lo que quiera 

para usarlas en su trabajo diario.  

  

Empezar el trabajo desde cero significa que 

usted tiene bastantes cosas por hacer. 

Nuestros documentos están completos en un 

80 a un 90%, y contienen guías acerca de lo que 

necesita llenar. 

La implementación por su cuenta lo deja solo, y 

más aún en los momentos en los cuales no sabe 

qué hacer.   

La EUGDPRAcademy suministra el siguiente 

apoyo como parte del paquete: asesoría 

individual con un experto, revisión de su 

documentación, y plantillas que muestran 

claramente lo que necesita llenarse y que 

puede no llenarse. 

 

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

a implementar la regulación con la asesoría experta de EUGDPRAcademy.  

   

https://advisera.com/eugdpracademy/es/
https://advisera.com/eugdpracademy/eugdpr-documentation-toolkit

