
WEBINAR:
Due diligence y protección de datos

Prepárate para la próxima ronda de inversión



Ponentes del webinar:

Mario Brassesco
Investment Manager en 

Encomenda Smart Capital
Venture Capitalist con experiencia en 
lanzamiento de startups, aceleración, 
recaudación de fondos y financiación.
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Eva Estevez
Abogada y DPO en Pridatect

Asesora legal experta en protección 
de datos y Máster en compliance 
penal.

¡Queremos contar contigo!
Envianos tus preguntas a 

eva.estevez@pridatect.com



Due diligence y protección de datos
 ¿Tu empresa está preparada?
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La empresa que, previa adquisición de otras empresas, eluda 
un adecuado procedimiento de Due Diligence que analice en 
qué estado se encuentran los datos y la protección de éstos, 
puede que deba afrontar importantes riesgos legales y 
comerciales.
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Seguridad vinculada a los datos 
Auditoría de grandes fondos, teniendo en cuenta el RGPD

ÍNDICE

Protección de datos y roadmap de producto
Tu empresa crece y cambia, y durante ese proceso tiene que 
asegurarse el cumplimiento

Proceso de Due Diligence
Cómo compartir correctamente datos con los inversores



1. Seguridad vinculada a los datos
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● Se podría  generar una brecha de seguridad y 
sustracción de datos financieros. Sin un protocolo 
de seguridad, el tiempo de respuesta para la 
actuación sería mayor al deseado. 

● El impacto reputacional del cliente sería 
significativo. El cliente podría poner una demanda.

● La judicialización de una empresa dificultaría la 
entrada de fondos internacionales. 

El RGPD  puede tener un 

impacto muy significativo en la 

consecución de una ronda de 

inversión.

¿Qué podría ocurrir si no se cuenta con un correcto protocolo 
de seguridad? Podemos el ejemplo de una empresa 
tecnológica que permite a través de su plataforma facilitar 
pagos dentro de los eCommerce de sus clientes.



1. Aspectos importantes del RGPD para un inversor 
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 Tipología de datos capturados 

● Nivel de sensibilidad de datos / categorías

● Comercialización datos

● Tratamiento de datos y derechos del individuo

Protocolos de seguridad
● Protocolos ante robo - sustracción

● Sistemas de seguridad

● Responsabilidades

● Brechas de seguridad

Otros aspectos relevantes
● Acceso a datos (ej. perfiles técnicos)

● Encriptación

● Medidas de seguridad



2. Proceso de Due Diligence - datos compartidos
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● Información del funcionamiento de la empresa 
(métricas, estados financieros, etc.).

● Información de BB DD en crudo para un análisis de 
performance (ej. cohortes).

● Información de clientes para una evaluación 
comercial (con solicitud previa).

● Información de antiguos empleados / managers 
para la evaluación comercial ( con solicitud previa).



2. Acuerdos de confidencialidad
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Visión del Venture Capital

● Percepción negativa del n.d.a. a la hora de 

“contar la idea”

● En qué punto se empiezan a compartir 

datos - DataRoom

● Obligaciones del fondo de inversión

● Obligaciones del emprendedor



3. Datos y roadmap de producto 
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Es necesario proteger tanto 
los datos como el software
utilizado para gestionarlos

El producto siempre está en 
constante evolución, cada vez se 
capturan más datos. A medida que 
un producto crece, la complejidad 
en el uso de los nuevos datos 
generados es cada vez mayor. Por 
lo tanto, la protección de datos es 
un aspecto que cambia a medida 
que también lo hace la empresa.



El uso de tecnología para hacer que la protección de 
datos evolucione con el producto
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● Automatizar los procesos legales a través de un 

software que permita controlar la evolución del 

producto

● Monitorización del Programa de 

Protección de Datos

● Gestionar de forma eficaz los riesgos 

de seguridad a través de Planes de 

Contigencia. 



DETECTAR E IDENTIFICAR RIESGOS
Detecta e identifica los riesgos en tu tratamiento de 
datos personales (clientes, empleados, proveedores…). 
Con la plataforma de Pridatect podemos identificar y 
analizar, las amenazas y vulnerabilidades en tus 
procesos.

.DEFINIR Y SUGERIR MEDIDAS

El conocimiento de los riesgos en tu empresa nos 
permite definir las medidas necesarias para reducirlos y 
mitigarlos. Pridatect te ayuda con la definición y 
sugerencias de medidas para tu empresa.

SUPERVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

La protección de datos es una tarea constante dentro 
una empresa. Pridatect no solo ayuda con la 
implementación inicial, también con la supervisión 
continua de riesgos, medidas y administración de tareas 
entre empleados de tu empresa.

Pridatect, plataforma para simplificar el proceso de 
identificar riesgos y proteger datos
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Solución tecnológica de confianza para tu protección de datos
Todo lo que necesitas para cumplir con el RGPD

Elimina riesgos de datos
Evaluación de riesgos

Evaluación de impacto 
automatizada

Evaluación de impacto

Identifica brechas en tu 
protección de datos

Análisis de cumplimiento

Ten un registro de actividades de 
tratamiento actualizado

Actividades de tratamiento

Mapea los flujos de datos de tu 
empresa

Mapa de datos

Define medidas técnicas y 
organizativas para reducir el riesgo

TOMs

Genera informes de privacidad 
automáticamente

Informes de privacidad

Gestiona transferencias 
internacionales de datos

Transferencias internacionales

Maneja exitosamente las brechas de 
seguridad

Gestión brechas de seguridad

Genera políticas de privacidad, 
políticas de cookies, términos y 
condiciones

Cumplimiento de tu web

Gestiona las peticiones de derechos 
de accesos y sujetos

Derechos ARCO

Entorno cloud colaborativo y 
100% seguro 

Userdesk cloud seguro

DPO Virtual para tu empresa
Servicio DPO externo

Genera los contratos que necesitas 
por el RGPD 

Contratos con proveedores

Crea documentos legales 
basados en nuestros modelos

Automatización de documentos
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Contacta con nosotros para una demo gratuita o 
utiliza nuestra prueba gratuita durante 7 días. 

¡Haz la prueba con Pridatect!
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Solicita tu demo 
gratuita 

Toma el control de la gestión de la protección de 
datos y garantiza que todos los trabajadores de 
tu empresa tienen las pautas necesarias para no 
poner en riesgo los datos al teletrabajar. En 
Pridatect te ayudamos a detectar riesgos y a 
tomar las medidas adecuadas.

https://www.pridatect.es/demo/
https://www.pridatect.es/prueba-gratuita/
https://www.pridatect.com/en/demo-2/


¡Gracias por ver nuestro webinar!


