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Conoce tu nivel actual de cumplimiento RGPD   
Las herramientas de análisis de deficiencias sobre el Reglamento General de Protección de 
Datos (RGPD) te ayudarán a entender el nivel de cumplimiento RGPD de la empresa y, 
además, te permitirán identificar y priorizar las áreas de trabajo para adaptar tu 
organización al Reglamento europeo. 
 

Tarifas  
El precio de nuestra herramienta de análisis de deficiencias RGPD para pequeñas empresas 
es de 2.350 € (o el equivalente en moneda local) sin IVA.  
 
Esta tarifa no incluye gastos de viaje, alojamiento o vivienda. Estos gastos serán evaluados y 
facturados a posteriori. 
 

Disponibilidad 
Este servicio está diseñado para empresas con un número de empleados máximo de 20 
personas. Está disponible para organizaciones de cualquier sector, pero los trabajadores 
implicados en el servicio tienen que estar presentes en el mismo lugar para poder llevarlo a 
cabo.  
  
Si tu empresa no cumple con estos criterios, no dudes en escribirnos un e-mail a 
servicecentre@itgovernance.eu o llamar al 00 800 48 484 484 para obtener un presupuesto 
personalizado. 
 

Aspectos a tener en cuenta 
• Para garantizar la correcta ejecución del servicio de análisis del flujo de datos RGPD, 

se deberá proporcionar la información necesaria para su desarrollo en el tiempo 
estipulado y alcanzar así los objetivos establecidos. La participación activa de todos 
los implicados es fundamental.  
 

• Será necesario nombrar un coordinador interno del proyecto. Entre otras, sus 
funciones serán: organizar reuniones, asegurar que toda la información se 
proporciona a tiempo y asegurarse de que todo el mundo cumple con sus tareas.   

 

Descripción del servicio  
Un consultor experto en la materia estará contigo durante todo el proyecto. En primer 
lugar, evaluará in situ todas las áreas de cumplimiento y te explicará las mejores prácticas 
para gestionar la privacidad y protección de datos de tu empresa. Se analizará: 
  

1. Gestión y gobernanza IT: protección de datos – se tratará cómo establecer y poner 
en marcha las políticas y procedimientos de protección de datos personales, así 
como los controles de medición y métodos de gestión del cumplimiento RGPD. 
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2. Gestión de riesgos – se estudiarán los acuerdos de gestión de riesgos de privacidad 
existentes en la organización. Entre ellos, se prestará especial atención a los riesgos 
asociados con la información personal y los relativos a los derechos y libertades de 
las personas. 

 
3. Sobre tu proyecto RGPD – este apartado tiene como objetivo descubrir si el 

proyecto RGPD en tu empresa tiene asignado el equipo, presupuesto y soporte 
adecuado para lograrlo.   

 
4. Delegado de Protección de Datos (DPD o DPO) – ¿Es la figura del DPD obligatoria 

para tu negocio? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuenta con todos los medios 
necesarios para la correcta ejecución del Reglamento? 
 

5. Roles y responsabilidades – ¿Cómo se definen los cargos y responsabilidades en tu 
empresa? ¿Tienen el conocimiento RGPD suficiente para desempeñar sus funciones? 
¿Qué tipo de formación continua reciben? 

 
6. Determinar el alcance – se debe establecer un marco de cumplimiento RGPD y 

conocer con exactitud cómo se tratan los datos personales dentro de la compañía. 
En este punto no hay que olvidar que el procesamiento extraterritorial y/o 
transfronterizo de datos debe estar contemplado en el alcance. 

 
7. Revisar el proceso – ¿se están aplicando los principios de protección de datos en 

todos los pasos del proyecto? Las seis razones legales para tratar datos personales 
deben estar siempre presentes. Además, es muy recomendable realizar una 
Evaluación de Impacto en la Protección de Datos (EIPD).  

 
8. Sistemas de Gestión de Datos Personales – Demostrar el cumplimiento del RGPD 

requiere preparar gran cantidad de documentación. Saber qué documentos se 
deben recopilar durante el proceso y no olvidar ninguno será clave para el éxito del 
mismo. La formación de los empleados es indispensable. 
 

9. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) – ¿Podría ser un buen 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) la primera medida para 
ajustar el RGPD? La respuesta no es sí o un no rotundo, sino que cada organización 
debe encontrar la estrategia adecuada para evaluar los riesgos derivados del 
tratamiento de esos datos. Sin embargo, hay que saber que un sistema de gestión 
central que protege la seguridad de la información dentro de la organización. 
 

10. Derechos de los interesados – recomendaciones para establecer medidas de 
respuesta a los interesados que soliciten alguna acción sobre sus datos.  
 

La evaluación del análisis del flujo de datos RGPD durará un día.  
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Reporte de cumplimiento RGPD 

El informe detallará el nivel de cumplimiento actual de la organización de acuerdo a los 
requisitos del RGPD y ofrecerá un plan de acción para identificar y priorizar los aspectos 
claves a tratar.  
 
El informe se entregará 10 días más tarde de la finalización de recogida de toda la 
información para su elaboración.  
 

¿Por qué elegirnos? 

• Nuestros especialistas conocen el nuevo RGPD al detalle y te ayudarán a cumplir 
cada requisito del Reglamento. 
 

• Proporcionamos un servicio de cumplimiento RGPD completo y exhaustivo: 
o Auditoría del flujo de datos 
o Herramienta de análisis de brechas de posibles deficiencias (Gap Analysis) 
o Evaluaciones de Impacto de Protección de Datos (EIPD) 
o Servicios de transición a medida 

 
• Todos nuestros expertos tienen una amplia experiencia de liderazgo en proyectos de 

gestión de seguridad de la información y protección de datos tanto a nivel nacional 
como internacional. 
 

• Precio cerrado y detallado antes de empezar el análisis. De esta forma, se evitarán 
gastos extras y sorpresas desagradables. 
 

• Acceso al administrador de la cuenta durante todo el proyecto. 

 

Habla con un experto  
Si tienes cualquier duda o quieres saber más sobre este servicio de análisis de deficiencias 
RGPD para pequeñas empresas, escríbenos tu consulta al correo electrónico 
servicecentre@itgovernance.eu o rellena este formulario. 
 
Muchas gracias por la atención.  
 
Equipo IT Governance Europa.  
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