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— ¿Cuál es el trabajo exactamen-
te de una empresa como Prot-On?
— Casi a diario saltan a los titulares
noticias relacionadas con la vulne-
rabilidad de la privacidad y la con-
fidencialidad tanto de particulares
como de empresas: robo de contra-
señas y publicación de mensajes
privados en redes sociales, robo de
emails privados por parte de agen-
cias de detectives, fugas de infor-
mación en grandes empresas,
actualmente el famoso caso Snow-
den…Pese a ello hay dos tenden-
cias imparables que acentúan el
riesgo anterior: en primer lugar los
servicios cloud, que aportan una
importante reducción de costes en
cuanto a infraestructura y adminis-
tración, pero a cambio hacen que la
información esté fuera del períme-
tro de seguridad de la empresa; y
en segundo lugar el BYOD (bring
your own device), que proporciona
gran flexibilidad en cuanto a movi-
lidad y facilidad de acceso, pero que
supone un reto en cuanto a la secu-
rización de los dispositivos.

La solución propuesta por Prot-On
es un IRM (Information Rights Mana-
gement) para 3 tipos de públicos:

Para particulares con un servi-
cio gratuito con el que pueden pro-
teger todo tipo de contenidos
(documentos, imágenes, correos,
entradas en blogs, etc.) y definir
por cada documento protegido
quién tiene permisos (y qué permi-
sos), además de consultar la acti-
vidad en documentos protegidos.
El usuario puede saber quién,
cuándo y qué, hizo cada uno de
los destinatarios del documento
protegido, sin que los demás sepan
que él lo sabe.

Para profesionales con el servi-
cio Premium, este servicio incluye
las funcionalidades del servicio gra-
tuito, pero con un pago de 40 euros
anuales podrá trabajar sin cone-
xión a internet, podrá proteger car-
petas completas de documentos,
podrá dar permisos de copia, edi-
ción o gestión sobre los documen-
tos etc.

Y además tenemos un servicio
corporate para empresa, permite a
un administrador gestionar los usua-
rios de Prot-On y los documentos
que se protegen en una empresa.
Se podrá en un solo clic quitar el
acceso a documentos de un emple-
ado que se va, podrá sacar repor-
ting sobre las actividades de todos
los documentos, usar la nube con
seguridad, asegurar el cumplimien-
to de la LOPD…etc.

— ¿Quiénes son los principales
accionistas de esta start-up?
— Los principales accionistas
somos los socios fundadores de la
empresa (yo como emprendedor y
un par de "fools, friends and family"),
además de Ámbar Venture, que es
un fondo de Capital creado para
apoyar el crecimiento de empresas
de base tecnológica y  que con su
aportación de capital sobre lo que
solo era un buen prototipo hicieron

posible hacer realidad el proyecto
de Prot-On para la protección de
documentos online. 

— ¿Cuánto han invertido en este
proyecto?
— Ambar Venture inyectó a la com-
pañía de 1,1millones de euiros en
septiembre de 2011, con esta inver-
sión se consiguió desarrollar el soft-

ware de seguridad contando con un
equipo de trabajo excelente de 12
personas y también se consiguió
empezar a dar a conocer la solución
con trabajo en marketing y ventas y
empezar a tener usuarios free y
empresas.

— ¿Cuántos clientes tienen y cuá-
les son sus objetivos?
— Actualmente contamos con
10.000 usuarios los cuales ya han
protegido más de 120.000 docu-
mentos, estos usuarios usan el ser-
vicio para particulares gratuito de
Prot-On. 

Pero también contamos con
empresas donde ya han implemen-
tado la solución y la están usando
para evitar fugas de información y
tener controlada su documentación
más valiosa, como pueda ser Ban-
kinter o Telefónica por nombrar
alguna. 

Nuestro objetivo ahora mismo es
que cada vez más empresas se den

cuenta lo importante que es que su
documentación esté segura y que
prueben a implementar Prot-On en
las mismas, tanto grandes empre-
sas como Pymes. Normalmente las
empresas suelen probar Prot-On
durante un mes gratuito para prue-
bas y comprobar su implementación
en su organización en un entorno
real.También nuestro objetivo es que
Prot-On se use fuera de nuestras
fronteras y que se pueda convertir
en el estándar de privacidad online
que actualmente no existe.

— ¿Con qué competencia cuentan? 
— Debido al estado embrionario de
las soluciones existentes y los pro-
blemas de funcionalidad, implemen-
tación y coste que tienen, ninguna
de las soluciones de la competen-
cia cuenta con una cuota de mer-
cado sostenida, así como ninguna
implantación de referencia.

Las soluciones ofrecidas por la
competencia tienen los siguiente

problemas. Son soluciones muy
orientadas exclusivamente a gran-
des empresas con un alto coste de
propiedad y muy enfocadas a la pro-
tección de la información en el inter-
cambio interno, es decir, no son efi-
caces cuando se necesita compar-
tir información con terceras partes
(despacho de abogados, proveedo-
res, etc.). Con Prot-On todos los ser-
vicios y servidores existentes son
interoperables entre sí, garantizán-
dose la compatibilidad y operativi-
dad de usuarios y derechos en el
intercambio de documentación pro-

tegida. Además de una funcionali-
dad inexistente hasta ahora que es
el uso orientado al usuarios en todas
las plataformas (Windows, Mac,
móviles, etc.)

— ¿Tienen previsto llegar a acuer-
dos con la administración?
— Sí, ahora mismo estamos hablan-
do con algunas administraciones,
ya que los gobiernos tienen una
necesidad latente de proteger su
documentación. Una fuga de infor-
mación es algo  que las administra-
ciones públicas se pueden encon-
trar en cualquier momento. Con
Prot-On pueden garantizar que los
documentos que se utilicen en la
comunicación entre ciudadanos y
entes privados viajarán encriptados.

— ¿Cuáles son sus principales
cifras económicas y cuáles sus
previsiones?
— Este será el primer año de factu-
ración de Prot-On, pero dada la vira-
lidad del servicio, su recursividad año
tras año, y el potencial internacional,
las proyecciones son exponenciales,
y en 2014 esperamos alcanzar el bre-
ak even, logrando unos beneficios ya
importantes en 2015.

— ¿Se apoya en España este tipo
de proyectos innovadores?
— Bueno, ahora mismo en España
es complicado encontrar ayuda eco-
nómica para llevar adelante nuevos
proyectos. Sí es verdad que el mer-
cado tecnológico sí puede contar
con más ayudas que otros merca-
dos que están mucho más parados
y tienen menos salida que este. Ade-
más que las iniciativas a emprende-
dores van a un ritmo bastante len-
to. Así, existen iniciativas públicas
y privadas que permiten financiar en
una primera fase los proyectos más
prometedores. Pero incluso en Sili-
con Valley nadie regala inversión,
aunque es cierto que las cifras que
se mueven allí no tienen nada que
ver con lo que ocurre en el ecosis-
tema español.

— ¿Tienen planes de internacio-
nalización?
— Sí, estamos en pleno proceso de
internacionalización, aunque en
Prot-On hiciésemos una entrada
focalizada en España, la viralidad
mundial es uno de sus puntos más
fuertes, y ésta viralidad se nota ya
que actualmente el 30% de nues-
tros usuarios no son de España ape-
nas sin esfuerzo, además ya conta-
mos con partners principalmente de
Sudamérica ( México, Chile, Colom-
bia) y también de otros países de la
zona Euro. Su difusión puede ser
entre millones de usuarios de todo
el mundo. Hay una necesidad laten-
te en la protección de información
privada mundial y Prot-On estará en
todos los territorios que busquen
una solución a esa necesidad.

— ¿Hacia dónde va el mundo de
las aplicaciones para móviles?
— Las aplicaciones para móviles
están creciendo a un ritmo impara-
ble. Ahora mismo es uno de los mer-
cados que aumenta sin saber dón-
de estará el techo o el límite.Cada
día se leen noticias de nuevas apli-
caciones que aparecen para des-
carga en nuestros dispositivos y en
todo tipo de categorías.¿Hacia dón-
de va?, nadie lo sabe, pero si es cier-
to que desde el móvil se podrán
hacer todo tipo de gestiones (inclu-
so se podrá, como hace poco salió
publicado, controlar aviones). Esta
tendencia hacia la movilidad y el
cloud, tanto en lo personal como en
el ámbito profesional, trae consigo
importantes retos para mantener la
seguridad de la información, y es ahí
donde Prot-On va a aportar una gran
contribución. Si bien gran parte de
la sociedad aún no está conciencia-
da de la necesidad de proteger su
privacidad o la propiedad de su tra-
bajo especialmente en sus disposi-
tivos móviles.
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AL GRANO

La protección de documentos para las empresas y admi-
nistraciones se ha demostrado de una importancia capi-
tal, como demuestra actualmente el caso Snowden. Prot-
On, una start up española, se dedica precisamente a
eso. La compañía, con más de 10.000 usuarios, en ple-
na expansión internacional y en conversaciones con la

Administración para que utilicen sus servicios, espera
alcanzar el break even el año que viene, para ganar dine-
ro en 2015. Su fundador y vicepresidente, Óscar Maire-
Richard, señala que la gente aún no se ha concienciado
de lo importante que resulta proteger, por ejemplo, toda
la información que manejamos en el móvil.

Óscar Maire-Richard, fundador y vicepresidente ejecutivo de Prot-On

“Nuestro objetivo es convertirnos
en el estándar de privacidad ‘on line”

AL TIMÓN

“Ahora mismo en España
es complicado encontrar
ayuda económica para
llevar adelante nuevos
proyectos, aunque este
sector sea de los que más
se mueve”

“La viralidad mundial es
uno de sus puntos más
fuertes y esta viralidad se
nota ya que actualmente
el 30% de nuestros
usuarios no son de
España”




