Intralinks para
bancarrota o reestructuración
Manejar una bancarrota o una reestructuración es un proceso complejo de prioridad
temporal crítica, especialmente en un entorno de incertidumbre económica. La preparación
para cualquier plan de reorganización, venta o liquidación de una empresa requiere múltiples
canales de comunicación y un programa de divulgación que satisfaga a los tribunales,
fideicomisarios, acreedores y demás partes interesadas.
Los deudores que solicitan medidas de protección —como
en virtud del Código de Bancarrota de los Estados Unidos,
la Propuesta de Directiva sobre Reestructuración y Segunda
Oportunidad de la Unión Europea, o la Ley de Bancarrota en
Singapur— de inmediato se ven involucrados en un entorno
regido por requisitos de divulgación estrictos e integrales.
El volumen de información crítica compartida durante
el proceso, además de la financiación relacionada y/o la
venta de activos, puede ser considerable, y la gestión
de dicha información y comunicaciones requiere
organización y atención. Las horas dedicadas a tareas y
detalles administrativos podrían ser horas dedicadas a la
reestructuración y la venta.
Intralinks facilita el intercambio seguro, conforme y
auditable de información crítica, colaboración y gestión del
flujo de trabajo, mejorando la eficiencia y el control entre
todas las partes involucradas.
Podemos ayudarlo a optimizar los procedimientos a través
de la creación de un sistema simplificado y organizado que
permite compartir información y mejorar las comunicaciones,
volviendo el proceso más fluido que nunca.

Artículo 363, Ventas y otras ventas de
activos, Financiamiento DIP (deudor en
posesión)

información en un lugar centralizado y mitigue el riesgo
mientras ejerce un control estricto del acceso a documentos
confidenciales. Cargue instantáneamente su índice en
la plataforma de Intralinks para que pueda agilizar la
incorporación de las partes licitantes. Facilite el proceso
de due diligence para desinversiones y ventas de activos
mientras monitorea y evalúa activamente la actividad de
la contraparte, ayudándole a identificar a los compradores
correctos, más rápido.

Reorganización
Los planes de reorganización tienen que satisfacer a
múltiples partes interesadas. Ya sea que esté compartiendo
información con acreedores, posibles inversionistas o su
equipo de reestructuración, asegúrese de que las partes
correctas tengan acceso a la información que necesitan,
cuando la necesitan. Con Intralinks, poner a los actores clave
al día en lo relacionado con contratos de arrendamiento,
documentos de pensiones, modelos de reestructuración,
información financiera, documentos requeridos por el tribunal
y otros registros importantes, nunca ha sido más rápido ni
más organizado. Cuando llega el momento de comercializar,
es fundamental tener un compromiso efectivo con los
acreedores, los fideicomisarios y los tribunales. Intralinks le
permite divulgar información con las partes autorizadas de
manera rápida y fácil.

Intralinks permite que todas las partes, incluidos deudores,
prestamistas, acreedores, asesores, contadores y asesores
jurídicos, colaboren dentro y fuera de la empresa. Administre
el proceso de divulgación organizando fácilmente la
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Los productos y las funciones de Intralinks le permiten anticiparse al panorama
cambiante en tiempo real, minimizando el tiempo en el que los factores del mercado
pueden interrumpir el proceso.
Preguntas y respuestas: administre colaboraciones importantes
con mayor seguridad y rastreabilidad que el correo electrónico
con el módulo de preguntas y respuestas de Intralinks.
Flujo de trabajo de aprobación de documentos: automatice
las aprobaciones de terceros y publique y otorgue permisos
de manera automática en su virtual data room.

La función de supresión integrada permite ahorrar tiempo suprimiendo documentos
directamente en el VDR

Supresión de información confidencial integrada: la función
de supresión integrada de Intralinks elimina la necesidad
de suprimir y volver a cargar documentos fuera del VDR,
para que pueda buscar y suprimir contenido confidencial
fácilmente con un solo clic.
Historial completo de auditoría: un registro preciso, detallado
y completo de quién ha visto qué información y cuándo, que
le permite mantener un registro de divulgación totalmente
auditable para fines jurídicos y/o de cumplimiento.

Data Room Insights: el panel de información Data Room
Insights de Intralinks muestra métricas de actividad prácticas,
informándole cómo y cuándo los usuarios interactúan con
su contenido y con qué frecuencia. Incluso puede clasificar
varios grupos de usuarios en función de los inicios de sesión y
los documentos vistos.
Funciones móviles: monitoree la actividad del deal sobre la
marcha con la aplicación móvil de Intralinks. Sincronice la
información en todos sus dispositivos móviles de forma segura
y administre archivos y flujos de trabajo donde quiera que vaya.
Ahora más que nunca es importante mantenerse alerta ante
las fluctuaciones impredecibles del mercado. Por fortuna, con
Intralinks tiene la seguridad de poder administrar e intercambiar
información de forma segura durante todo el deal, lo que le
permite concentrarse en elementos importantes como la
estrategia de su empresa. Intralinks le garantiza la tranquilidad
de saber que su información confidencial está segura, sin
importar los riesgos de seguridad que surjan.

Puntos destacados
Actúe de manera rápida y efectiva

Prepare deals por adelantado

Configure un data room hoy sin divulgar la
entidad corporativa ni firmar un contrato.
Permita que su equipo comience a
prepararse desde el primer momento.

El tiempo que antes dedicaba en
tareas administrativas de organización
de documentos, cambio de nombre y
supresión de información confidencial
ahora lo puede dedicar a concentrarse
en ejecutar planes de reestructuración
o vender activos.

Confíe en el líder mundial

Aproveche la inteligencia artificial

Reciba ofertas antes

Hemos realizado transacciones
financieras por un valor de $34,7
billones de dólares en nuestra
plataforma.

Realice una due diligence más
productiva con la nueva solución
DealVision™.

Optimice las comunicaciones para la
venta de activos contactando a más
partes en menos tiempo y monitoreando
el interés con la solución de Marketing
para deals de Intralinks.
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Controle el acceso a la información
confidencial
Permita que los equipos trabajen
conjuntamente en hojas de cálculo,
pero con la opción de revocar el
acceso incluso después de haberlas
descargado y editado.
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