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Altra Investments

Ante el desafío de su rápido crecimiento, la firma colombiana de capital privado Altra Investments utilizó Intralinks para 
transformar todas las fases de su ciclo de vida de financiación: recaudación de fondos, inversión y generación de informes. 

Situación
Hace menos de diez años, el capital privado era desconocido en Colombia, pero en la 
actualidad este país es uno de los mercados de inversión más importantes de América 
Latina, en parte gracias a Altra Investments y su uso de Intralinks. Fundada en 2005, 
Altra se ha convertido en una de las principales firmas de capital privado en Colombia y 
Perú, especializada en oportunidades de compra de acciones de empresas de mediana 
capitalización en la región andina.

Con su segundo cierre de fondos, con compromisos de $ 356 millones, Altra se dio 
cuenta de que necesitaba un enfoque más riguroso para administrar la información y los 
informes. El número de inversores, los fondos bajo gestión y las empresas de su cartera 
de inversión estaban a punto de duplicarse.

Altra también está trabajando con sofisticados inversores globales. Los inversores del 
nuevo fondo incluyen fondos de pensiones públicos y privados, fondos-de-fondos, oficinas 
familiares, fondos soberanos de inversión, donaciones y fundaciones de América del 
Norte, América del Sur, Europa, Asia y Medio Oriente, que tenían grandes expectativas 
acerca de la puntualidad y el rigor de los informes de inversión de sus directivos.

Estas demandas amenazaron con desviar a Altra del trabajo crucial de hacer inversiones y 
administrar su cartera de empresas.

Solución
Altra examinó las soluciones de capital privado disponibles. Conocía Intralinks 
porque había utilizado un cuarto de datos virtual (VDR) de Intralinks durante la 
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desinversión exitosa y muy visible de una de las compañías de su cartera. Esta 
experiencia, y el liderazgo claro de Intralinks en el mercado, la convierten en la 
elección natural. Muchos de los inversores de Altra ya tenían un inicio de sesión de 
Intralinks y, por lo tanto, estaban familiarizados con el uso de la plataforma.

La implementación fue simple y, una vez que Altra configuró su intercambio con la 
nueva funcionalidad Intralinks Designer, el proceso funcionó sin ningún problema. 
Altra ya no se preocupa si el documento correcto va al inversor adecuado, porque 
Intralinks maneja la distribución automáticamente.

Al principio, Altra sólo enviaba informes trimestrales a los inversores, pero la adopción 
de Intralinks expandió esto rápidamente. Los inversores ahora tienen acceso a una 
biblioteca completa de todos los documentos, informes y avisos enviados.

La plataforma ha demostrado ser popular entre los inversores. Altra ya cuenta con 
alrededor de 120 usuarios activos en su portal de Intralinks, muchos más de los 
previstos inicialmente.

Beneficios
Intralinks ha cambiado todo en Altra Investments, ya que eliminó un gran dolor de 
cabeza, hizo que las comunicaciones con los inversores sean más profesionales y 
permitió que el personal pueda centrarse en proyectos más estratégicos.

Contar con Intralinks para administrar las comunicaciones ha hecho una gran 
diferencia. Altra sólo tiene que cargar un documento para el intercambio y enviar 
notificaciones a las personas adecuadas. Los inversores reciben información de 
forma inmediata. Además, Altra ha reducido drásticamente el tiempo y el esfuerzo 
empleado por el personal para enviar informes a los inversores.

Altra utiliza el cuarto de datos para administrar sus inversiones, tanto en 
adquisiciones como en desinversiones. Sin esta herramienta, Altra tendría que 
organizar reuniones individuales con las partes interesadas, pero ahora sólo tiene 
que cargar la información y enviar una notificación acerca de que está disponible.

De cara al futuro, Altra está emocionada por seguir utilizando Intralinks en su 
próxima ronda de recaudación de fondos.

“Intralinks está cambiando 
todo por aquí, tocando 
cada parte de nuestro 
negocio. El cierre de 
nuestro nuevo fondo 
de $ 356 millones nos 
hizo dar cuenta de 
que Altra necesitaba 
adoptar un enfoque 
totalmente nuevo 
para la recaudación de 
fondos, los informes 
para inversores y la 
inversión. Intralinks nos 
ha quitado un gran peso 
de encima y nos está 
ayudando a hacer crecer 
nuestro negocio aún más 
rápidamente”. 

— Jaime Barriga  
Analista financiero   

Altra Investments

(NYSE: IL): proveedor mundial de tecnología líder en soluciones de colaboración y administración de contenidos 
entre empresas diseñadas para permitir el intercambio, el control administrativo de documentos y los contenidos 
entre organizaciones de forma segura y acorde a las normas cuando se trabaja a través del firewall. Miles de 
empresas y más de dos millones de profesionales usan Intralinks para todo, desde colaboraciones puntuales hasta 
asociaciones complejas con varias empresas en las áreas de servicios financieros, ciencias de la vida, fabricación, 
tecnología y una amplia gama de otras industrias en todo el mundo.
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