Marketing para deals de Intralinks
Utilice Marketing para deals, la solución de Intralinks para organizar, acelerar y
rastrear la distribución de avances, NDA y CIM, y para abrirles rápido el camino a sus
mejores compradores.
Difundir y rastrear documentos de marketing para deals en forma
manual lleva tiempo y es propenso a errores. Aún peor, es casi
imposible medir el interés del comprador y obtener información
sobre sus tácticas y estrategias. Utilice la plataforma de
Marketing para deals para:
• Simplificar la organización, la distribución y el almacenamiento
de documentos del deal
• Rastrear la actividad y medir el interés del comprador
• Una transición perfecta hacia la due diligence

Hemos planificado y diseñado nuestra nueva solución
de Marketing para deals a fin de eliminar el desorden y
guiarlo hacia sus mejores compradores y deals óptimos
de manera rápida.
• Difusión automatizada y de alto impacto de los documentos
del proceso: reduce el alcance y la carga de trabajo, mientras
mantiene un proceso de divulgación de alto impacto.
• Monitoreo de divulgación colaborativo en línea: monitoreo
automatizado cuando se envían los documentos, capacidad de
almacenar documentos entrantes y notas detalladas junto con
las fechas de divulgación.
• Monitoreo de las vistas de los documentos: obtenga
información sobre cómo interactúan los compradores con los
documentos del proceso.
• Almacenamiento de documentos entrantes: conserve archivos
importantes, como NDA firmados, junto con el resto de su
proceso de divulgación.
• Perfiles de contactos y empresas: siga el rastro de los
compradores, inversionistas y colaboradores en transacciones
anteriores.
• Listas de Grupos de trabajo digital: da transparencia a cada uno
de los involucrados en una transacción.
• Receptiva al móvil: ¡Revise el progreso de la divulgación en
cualquier lugar! Envíe avances, NDA y CIM con confianza desde
su dispositivo móvil.

El Marketing para deals consolidado, acelerado, transformado.
Ningún otro proveedor lo tiene.
Mejor marketing para deals. Mejor cierre de negocios. Sepa cómo hacerlo en intralinks.com/deal-marketing
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