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Advisera vs. competencia en línea  
  

Use nuestra sencilla matriz de comparación para seleccionar si implementa RGPD 
UE por su cuenta, usando numerosos recursos en línea para su documentación. 
Esta matriz también señala la gama de productos y servicios de Advisera y cómo se 
compara con los proveedores en línea de la competencia. Eche una mirada y 
seleccione usted mismo cuál alternativa se ajusta a los requerimientos de su 
compañía. 

Compare las ventajas y desventajas de buscar en línea cada uno de los elementos 
de la documentación RGPD UE versus la lista sencilla de documentos y asistencia 
profesional que le ofrecemos en Advisera.  

  
Competidores en línea  

  

  
Advisera  

  

La mayoría de los documentos están 
disponibles solo en inglés. 

Los documentos en Advisera están 
disponibles en varios idiomas. 
Entregamos la documentación alrededor 
de todo el mundo, en más de 100 países.    

La documentación que usted encontrará 
en línea es un desorden de políticas y 
largos procedimientos que fueron 
generados para grandes corporaciones.  

Nuestras plantillas fueron desarrolladas y 
diseñadas pensando en particular en la 
Pequeña y Mediana Empresa (PyME). Esto 
quiere decir que no incluyen aspectos 
irrelevantes que no quiere, y cada 
documento está optimizado y fácil de 
adaptar.   

Usted tiene que adquirir todo el paquete 
de documentación de una vez.  

Le ofrecemos cada documento de manera 
separada. Y, si usted en algún momento 
decide comprar el paquete completo, sus 
pagos individuales por cada documento 
que adquirió serán descontados. No tiene 
necesidad de pagar por los que ya pagó. 

https://advisera.com/es/
https://advisera.com/es/
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Otros proveedores en línea le entregan 
solamente el paquete de documentación, 
pero no ofrecen asesoría.  

Nosotros entregamos cuatro servicios 
diferentes que se incluyen en el precio del 
paquete de documentación: (1) asesoría 
profesional a través del teléfono o Skype, 
(2) revisión de su documentación 
completada, (3) acceso a tutoriales en 
video, y (4) apoyo por correo-e ilimitado.  

“Sólo usaremos las plantillas de 
documentación gratuita que 
encontremos en internet”. 
Desafortunadamente, estos recursos 
gratuitos solo abarcan un 20% de los 
requerimientos de documentación, sin 
apoyo. 

Nuestras plantillas de documentos 
incluyen el 100% de los documentos 
requeridos por el RGPD UE, con ayuda 
para su llenado. 

 

Haga clic aquí para programar una demostración gratuita del Paquete de 
Documentos del RGPD de la UE.  

 
  

https://advisera.com/es/
https://advisera.com/es/
https://app.hubspot.com/meetings/marko5
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