
¿Está haciendo un negocio? Hágalo de forma 
más segura, más simple y más inteligente
en un nuevo Virtual Data Room de Intralinks
El data room más rápido y popular del mundo ahora presenta 
funciones innovadoras que añaden velocidad y valor a cada fase  
del ciclo de vida de su negocio.

Nosotros comenzamos todo esto, pero 
nunca paramos de mejorar.
Como pioneros del virtual data room para transacciones seguras y de 
alto valor, sabemos cómo conectar y transformar el ecosistema de 
negociación y mejorar los procesos compartidos en todo el ciclo de vida 
del negocio. Eso es lo que hacemos. De hecho, es todo lo que hacemos. 

El mercado ha cambiado. Los negocios deben hacerse más rápido y 
mejor. Así que nos pusimos a trabajar, volviendo a la idea básica que 
comenzó todo esto: facilitar que los profesionales de todo el espectro de 
las negociaciones se sientan absolutamente seguros de su tecnología de 
negociación para que puedan enfocarse en el negocio como tal.

Entonces, ¿qué es lo nuevo?
La versión más reciente del Virtual Data Room de Intralinks incluye 
una serie de funciones nuevas y refinadas, diseñadas para aumentar la 
productividad de sus negocios.

• M&A Workflow™: la aprobación de documentos en un solo paso y la 
publicación automatizada reducen riesgos, ahorran tiempo y aceleran la 
preparación del negocio

• Panel de información Insights: monitoree y analice la actividad de grupos, 
usuarios y documentos en su data room para ayudarle a medir el interés 

• Reportes detallados: obtenga información sobre la actividad de su data 
room y el acceso a los documentos, lo que le permite tomar decisiones 
con base en los datos

• Vista como Otro Usuario: vea los documentos del data room exactamente 
como le aparecen a los participantes invitados, para mayor seguridad y 
tranquilidad

• Navegación del usuario considerablemente mejorada: una nueva 
interfaz intuitiva que responde tan rápido como lo hace usted a la toma 
de decisiones repentinas sobre el negocio, ahora con la capacidad de 
realizar múltiples tareas entre data rooms para una eficiencia sin igual

• VDR de Intralinks actualizado para móviles: acceso en cualquier 
momento y lugar a las funciones clave del data room; nunca pierda de 
vista a sus más interesados compradores, incluso sobre la marcha 

• Invitaciones de usuario optimizadas: un proceso elegante y simplificado 
para agregar usuarios a su data room

• Configuración del data room más rápida: capacidades mejoradas de 
arrastrar y soltar que le permiten cargar estructuras completas de 
carpetas y documentos a un VDR desde el escritorio
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Información granular del data room
Identifique rápidamente a los compradores más comprometidos y descubra qué es lo que motiva el interés de cada comprador.

Aplicación móvil de Intralinks
Acceda a sus data rooms desde cualquier lugar y en cualquier momento en dispositivos iOS y Android para realizar tareas comunes en el 
data room, como la revisión de documentos y la gestión de permisos.

Nuestro objetivo es ayudarle a lograr el suyo.
Agregamos constantemente nuevas funciones a la plataforma 
de Intralinks con el objetivo de ayudarlo a preparar sus data 
rooms más rápido y a ejecutarlos mejor. Nuestro equipo trabaja 
arduamente para hacer que las herramientas de negociación sean 
intuitivas y tecnológicamente transparentes, y para automatizar 
las tareas que requieren mucho tiempo y que pueden convertirse 

en un obstáculo a la hora de lograr los mejores negocios en todo 
momento. Conozca más sobre nuestra nueva función de M&A 
Workflow™ que optimiza las aprobaciones de terceros y otras 
nuevas herramientas de Intralinks que aceleran los negocios.

M & A  W O R K F L O W  D E  I N T R A L I N K S
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