Intralinks para Inversiones alternativas
Un paquete completo de soluciones para recaudación de capital, negociaciones,
monitoreo de cartera, contabilidad y administración de fondos e informes y
comunicaciones para inversionistas.
Las empresas de inversión privada necesitan una forma de optimizar los procesos comerciales importantes en todo el fondo. Intralinks
es el proveedor líder de servicios integrales de SaaS para el ecosistema de Inversiones alternativas. Nuestras soluciones han ayudado a
los principales administradores de fondos globales a trabajar de forma eficiente, transparente y en total cumplimiento.

El único proveedor que ofrece soluciones
tecnológicas para todo su fondo.
Relaciones con inversionistas
Portal principal de inversionistas
para informes, comunicaciones y
recaudación de fondos

Administración de negocios
Acelere todo el ciclo de vida de su
negocio, desde la adquisición de
negocios hasta la venta de
sociedades de cartera

intralinks.com/es/contacto
1 9 0 41 6 C G

Contabilidad y operaciones
Plataforma integral con
capacidades superiores de
outsourcing

Monitoreo de cartera
Simplifique la
administración de las
sociedades de cartera
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Relaciones con inversionistas

Contabilidad y operaciones

Recaudación de fondos

TNR SolutionTM

• Recaude capital de forma rápida y eficiente

• Optimice las operaciones de fondos de capital privado
y activos reales, y la administración de datos

• Comparta de forma segura la información de la due diligence
con los posibles clientes

Informes de fondos
• Mejore la comunicación con los inversionistas y aumente la
transparencia
• Aproveche las funciones de marca personalizada y
etiqueta privada

• Contabilidad de sociedades, administración de cartera
y libro mayor

Administración de fondos SS&C
• Reduzca los costos operativos y los riesgos
• Obtenga velocidad y agilidad para capitalizar nuevas
oportunidades

• El portal InvestorVision permite una experiencia de
usuario intuitiva y mejorada para las sociedades limitadas
y los datos de cuenta integrados

Administración de negocios

Monitoreo de cartera

Adquisición e iniciación de negocios

Informes de sociedades de cartera

• Encuentre negocios calificados que se ajusten a su
estrategia de inversión

• Organice la información de la sociedad de cartera en
un solo lugar

• Conéctese con la red de adquisiciones de negocios
más grande

• Controle el acceso a la información confidencial

Administración de negocios

Salidas de sociedades de cartera

• No pierda de vista su línea de negocios

• Prepárese para una salida: organice y estructure los
datos antes de que un negocio se lleve a cabo

• Acceda a los informes sobre información de KPI/
metadatos del negocio

• Colabore en documentos con su equipo, sociedad
de cartera y asesores

Marketing de negocios

Integración posterior a la fusión (PMI)

• Aproveche las poderosas herramientas de marketing
de negocios

• Organice información para el equipo de PMI

• Controle los documentos y garantice la entrega

• Minimice el riesgo de pérdida de información

Due diligence
• Estandarice la due diligence en los virtual data rooms
para ejecución de negocios líderes en la industria
• Capture rápidamente la información del objetivo de
una manera segura y eficiente

“

Nuestro sentido del valor que obtenemos de Intralinks definitivamente
se ha profundizado en la última década. El panorama normativo ha
cambiado radicalmente, y nuestra empresa también ha crecido de forma
drástica. Intralinks nos ha permitido mantener el ritmo, creciendo con
nosotros en funcionalidad y nivel a medida que nos desarrollamos.
– Adam Weinstein, Director Administrativo, New Mountain Capital

”

Únase a la comunidad más grande de sociedades generales y limitadas en la
plataforma alternativa líder en el mundo. La recaudación global de $1 de cada $2
dólares para la industria de capital privado se realiza en nuestra plataforma por
más de 245.000 sociedades limitadas de más de 57.000 organizaciones.
Vea lo que podemos hacer por su empresa. Visítenos en Intralinks.com/alts
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