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Guarde sus grabaciones de video en un VDR de Intralinks, con tan solo 
unos clics

SS&C Intralinks con Zoom integrado

El entorno de trabajo remoto se ha convertido en 
la nueva normalidad en todas las organizaciones. 
Como resultado, los profesionales de las M&A 
recurren cada vez más al video para mejorar sus 
procesos de due diligence y buscan herramientas 
que respalden la manera en que comparten estos 
archivos de forma segura.

Los negociadores de las M&A se han visto considerablemente 
afectados por el nuevo entorno, ya que muchas de las 
reuniones que se suelen llevar a cabo durante el proceso de 
evaluación y ejecución de un deal requieren asistencia en 
persona. Los vendedores saben que no toda la información 
relacionada con la due diligence se puede comunicar a través 
de archivos estáticos, y dado que la interacción en persona 
ya no es una opción para muchos, los equipos negociadores 
están comenzando a utilizar el video con mayor frecuencia 
para mejorar sus procesos tradicionales de due diligence. 

Las reuniones tradicionales —como las presentaciones 
de gerencia y las visitas de campo— ahora se llevan a cabo 
exclusivamente en plataformas de videoconferencias como 
Zoom. Sin embargo, realizar sesiones individuales para cada 
posible comprador puede ser una tarea que requiere mucho 
tiempo e interrumpir el cronograma del deal. Para distribuir 
estos recursos audiovisuales a escala y de manera segura, los 
vendedores y sus asesores necesitan una plataforma segura 
que permita controlar y monitorear el acceso.

Intralinks ahora ofrece una nueva función con Zoom 
integrado directamente en el VDR. 

Con el lanzamiento de la nueva función de Intralinks con Zoom 
integrado, ahora puede cargar eficientemente en su VDR 
videos como visitas a las instalaciones, revisiones operativas 
de la due diligence, presentaciones de gerencia y sesiones de 
preguntas y respuestas con las partes interesadas clave, todo 
en segundos y sin salir de su virtual data room.

Gracias a plataformas virtuales como Zoom e Intralinks, los 
equipos negociadores se están adaptando al proceso de due 
diligence remoto y están encontrando soluciones creativas para 
mantener los deals en movimiento en este clima cambiante.

El entorno de dealmaking 
ya de por sí acelerado está 
cambiando rápidamente. 

Descubra cómo Intralinks puede proporcionarle 
los recursos que necesita para optimizar la due 
diligence remota. 
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