El nuevo VDR de Intralinks
Negociaciones más rápidas y mejores
El VDR líder en el mundo es ahora más rápido y más intuitivo que nunca con
tecnología de inteligencia artificial (AI) integrada. Intralinks está a la vanguardia
al lograr innovación de valor agregado y la mejor experiencia de usuario en su
clase que usted puede aprovechar hoy mismo.
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• Nuestra plataforma más rápida a la fecha:
50% más rápida* de manera global; varios
procedimientos de aplicaciones estándar
son entre 2 y 4 veces más rápidos y
la mayoría de los flujos de trabajo de
múltiples pasos son 3 veces más rápidos

• Apariencia intuitiva mejorada: entorno
limpio y fácil de usar para mejorar la
experiencia del data room

• Administración de derechos de información

• Carga y descarga mejoradas: las funciones
de arrastrar y soltar en su navegador y
la descarga masiva de documentos con
solo un clic derecho ahorran tiempo y
optimizan acciones cruciales
• Proceso de configuración simplificado y
veloz: configuración del data room en horas,
no en días; muévalos desde el escritorio al
data room con tan solo tres clics
• Preguntas y respuestas mejoradas:
capacidades mejoradas de mostrar/
ocultar y de visualización del historial,
y un proceso intuitivo de importación/
exportación de archivos

• Información del data room: obtenga
opiniones claras, rápidas y valiosas sobre
el compromiso de los participantes en el
negocio e invierta su tiempo de manera
inteligente
• Diseño más versátil y experiencia móvil
natural mejorada: receptivo y adaptable
para ajustarse a los usuarios móviles de
múltiples dispositivos a nivel global
• M&A Workflow: la aprobación de
documentos en un solo paso y la
publicación automatizada reducen
riesgos y ahorran tiempo
• Vista como Otro Usuario: vea los
documentos del data room exactamente
como le aparecen a los participantes
invitados, para una mayor seguridad

(IRM) dinámica y sin complementos: otorgue
o revoque al instante el acceso a los archivos
y administre documentos que se han
compartido o descargado fuera de su red
• Capacidad de configuración de permisos
mejorada: vea documentos seleccionados
y su estructura de permisos existentes
dentro de una carpeta mientras se hacen
cambios en el acceso
• Más de 280 auditorías dirigidas por clientes
de nuestros centros de datos físicos:
código de fuente, procesos, aplicaciones
y administración de personal
• Certificaciones ISO 27001 que posee Intralinks:
no dependen de certificaciones indirectas
de socios

*Según la prueba interna del punto de referencia

Confiable
Intralinks tiene la
confianza del

99%

de
las

empresas
de Fortune

1000

para dar apoyo en negocios
delicados y de gran valor
intralinks.com/contact

Intralinks cierra

Intralinks ha respaldado

7.600

más de

negocios de M&A

cada año
en su plataforma

$34
billones
de dólares
en transacciones
en 22 años
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Soporte global
Nodos de contenido distribuido (DCN):
centros de datos globales distribuidos para
administrar contenido sensible en plataformas
en el país de origen, según sea necesario, para
dar soporte a los reglamentos de cumplimiento
y de soberanía de los datos
Soporte global: equipo especializado de
expertos y operativos de soporte, con amplia
experiencia en el proceso de M&A, disponibles
las veinticuatro horas del día en 140 idiomas
Chat en vivo: charla en tiempo real con
representantes de Intralinks o acceso a
artículos de conocimientos a pedido en el
Centro de Ayuda

El poder de la inteligencia artificial
Los mejores socios de Intralinks aportan
aprendizaje electrónico, análisis mejorados
y clasificación de contenido a la plataforma
de negocios líder en el mundo.

Las soluciones de la red de AI aceleran el proceso de due diligence
y reducen los tiempos de finalización de negocios por medio de la
automatización del data room, análisis de contratos y organización.
Nuestros socios mejoran la experiencia que tienen nuestros clientes
en el data room al reducir los márgenes de error y el tiempo de
procesamiento de los negocios.

¡Obtenga hoy mismo su VDR de Intralinks!
intralinks.com/fastervdr

intralinks.com/contact
329096 RS
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