
Por fortuna, ahora no tendrá que salir del VDR para suprimir 
información confidencial. Gracias a la integración del proceso 
de supresión en el VDR de Intralinks, puede buscar y suprimir 
contenido confidencial fácilmente con un solo clic. La función de 
supresión de información confidencial de Intralinks le permite:

• Administrar el proceso de supresión directamente en el 
VDR de Intralinks

• Tener la tranquilidad de que la información  
confidencial queda oculta de forma segura

• Ahorrar tiempo y dinero asociados con la subcontratación 
 de terceros para servicios de supresión

La supresión de información confidencial representa el primer 
paso de Intralinks en nuestro compromiso de ofrecer una función 
de supresión que aproveche la inteligencia artificial para ayudar 
a identificar elementos comúnmente suprimidos que de otro 
modo tendrían que encontrarse manualmente, y que identifique 
automáticamente los términos clave en todo el contenido del VDR.

La función de supresión de Intralinks puede reducir 
drásticamente los pasos adicionales y el tiempo dedicado a 
suprimir archivos por fuera del VDR.

Supresión de información 
confidencial de Intralinks

Incluso durante la fase de due diligence 
de un deal, después de que los posibles 
compradores ya firmaron acuerdos 
de confidencialidad, hay información 
que necesita una barrera adicional 
de protección. Ahí es donde entra en 
juego la supresión de información 
confidencial de Intralinks.
En el entorno actual de M&A, los vendedores pueden enfrentarse a 
graves repercusiones por parte de los organismos de reglamentación 
si la información de identificación personal no se maneja 
adecuadamente, o efectos comerciales negativos si se divulgan 
disposiciones clave del contrato, nombres de proveedores o clientes 
a un amplio grupo de posibles compradores que a menudo incluye 
competidores. La exposición de dichos datos podría poner en peligro 
un deal, provocar la pérdida de secretos comerciales o desencadenar 
medidas reglamentarias.

Suprimir información confidencial es clave para evitar estos 
contratiempos, pero el proceso tradicional de supresión en la 
actualidad requiere una cantidad excesiva de tiempo, recursos y 
gastos, y se lleva a cabo fuera del lugar donde eventualmente residirán 
esos documentos con partes suprimidas: el VDR. Este procedimiento 
ineficiente agrega tiempo de más al proceso del deal, lo que es 
especialmente frustrante al momento de prepararse para la due 
diligence y crea interrupciones potenciales en el flujo de trabajo que 
pueden implicar la pérdida de archivos o archivos con supresiones 
parciales. Este tiempo perdido, combinado con la posibilidad de 
errores, genera un riesgo adicional para cualquier deal.

Ahorre tiempo suprimiendo documentos directamente 
en el VDR: elimine el proceso de suprimir documentos 
por fuera del VDR y luego tener que volver a cargarlos y 
autorizarlos.

Mantenga los datos seguros: asegúrese de que todos 
los términos designados sean suprimidos centralizando 
el proceso de revisión de documentos y eliminando así 
los vacíos en el flujo de trabajo.

Vuelva fácilmente al documento original: autorice 
fácilmente el documento no suprimido para los 
compradores cuando sea apropiado, a medida que 
avanza el deal.

Reduzca gastos: ejecute todo el proceso de supresión 
internamente en lugar de contratar a un tercero para 
que revise todos los documentos.

Manténgase al tanto de su deal. Utilice la función de supresión 

de información confidencial dentro de nuestro VDR líder en el 

sector para agilizar el proceso sin sacrificar la seguridad.  Le 

proporcionamos las herramientas que necesita para facilitar su deal 

mientras mantiene su información segura, hasta la última palabra.

1

2

3

4

Proteger información confidencial 
durante un deal es más importante 
que nunca. Intralinks proporciona 
una función de supresión integrada 
en el VDR para acelerar el proceso.
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