
Datasite  
Acquire™



Durante años, los compradores se han visto 
obligados a depender de procesos manuales 
para ejecutar sus proyectos colectivos más 
complejos. Tome el control de su proceso con 
Datasite Acquire, la primera plataforma de 
gestión de acuerdos diseñada especialmente 
para usted. Cree un proceso centralizado y 
repetible desde la comodidad de su propio  
VDR. Tome mejores decisiones, más rápido.



Hágase cargo de su revisión
Ya sea que esté buscando una adquisición individual, un resumen u otra oportunidad de inversión, lo más probable es 
que nunca haya trabajado en un data room construido solo para el comprador. Mejore su playbook con Datasite Acquire y 
experimente beneficios inmediatos.

Cargas del vendedor
Omita horas de asignación de checklists haciendo que 
el vendedor organice los documentos directamente en 
su propio índice VDR. O conéctese directamente al data 
room de Datasite del vendedor. Las nuevas características 
de permisos de funciones garantizan que los vendedores 
vean solo lo que usted quiere que vean.

La experiencia de Datasite
Los compradores también necesitan apoyo. Confíe en 
el servicio 7x24x365 a través de chat en línea, correo 
electrónico o teléfono. Nuestros especialistas en 
Datasite Acquire configurarán su proyecto, brindarán 
capacitación y lo ayudarán con las tareas diarias.

Ordene rápido
Detenga la caza y los clic. Apóyese en la 
categorización automática habilitada para IA, vistas 
previas y traducción de documentos en la aplicación 
para clasificar la información rápidamente. No se 
pierda de nada con la búsqueda OCR que detalla 
hasta el nivel de los caracteres.

Supervisión instantânea
Con equipos internos que se extienden fácilmente a 
50 o más personas, la visibilidad del progreso de su 
negocio puede ser turbia en el mejor de los casos. 
Utilice nuestro dashboard para ver su posición con 
todos sus flujos de trabajo en tiempo real.



Incorpore sus rastreadores
Simplifique su vida consolidando sus checklists directamente en Datasite Acquire. Los trackers combinan la flexibilidad de 
las listas con análisis en tiempo real y tecnología VDR. Por lo tanto, puede centralizar sus tareas pendientes en un solo lugar 
y automatizar las actualizaciones del flujo de trabajo.

Actualizaciones en tiempo real
No haga los registros manuales. Sepa cuál es 
su posición con múltiples flujos de trabajo al 
instante en nuestro dashboard. Ordene por estado 
y prioridad. Obtenga un informe personalizado 
enviado a su inbox.

Cargue y duplique
¿Para qué meterse con el éxito? Cargue su hoja de 
cálculo de Excel existente para comenzar o use una 
de nuestras plantillas. Agregue enlaces directos, haga 
preguntas, escriba notas. Copie múltiples Trackers 
en diferentes proyectos o seleccione y elija los que 
desea mover.

Permisos línea por línea
Mantenga a los vendedores y los flujos de trabajo 
internos al día según sea necesario. Restrinja el acceso 
a un Tracker completo o fila por fila. Asegúrese de que 
usuarios específicos o flujos de trabajo completos solo 
vean lo que usted quiere que vean.

Control intuitivo
Sin soluciones engorrosas. Alterne entre múltiples 
rastreadores sin esfuerzo. Inserte nuevas filas y 
columnas cuando y donde las necesite.  
Reorganice, cambie el nombre o reutilice  
columnas desde la facilidad de la barra lateral.  
Filtre para ver lo que necesita.



Colabore en el data room
Con tantos equipos de revisión que gestionar, las comunicaciones por correo electrónico, Excel y todo lo demás pueden 
salirse rápidamente de control. Deje de perseguir sus flujos de trabajo y haga que lleguen a usted realizando diligencia en 
una ubicación consolidada.

Herramienta de hallazgos integrada
No más correos electrónicos de due diligence para descifrar o puntos para extraer. Obligue a su 
equipo a proporcionar respuestas en una plantilla concisa y estandarizada. Mantenga su lista activa 
en un solo lugar y sígala por estado y prioridad en su dashboard.

Documente sus comentários
Mantenga los chats de equipo consolidados, accesibles y seguros. Use @Mentions para hacer notas 
sobre los materiales subyacentes. Señale las dependencias y los riesgos clave directamente a sus 
colegas para recibir comentarios.

Enlaces para todo
Nunca vuelva a buscar archivos adjuntos de correo electrónico. Experimente el placer de las 
cadenas de comunicación ininterrumpidas cuando su equipo actualice Trackers, cree Hallazgos y 
haga @Mentions directamente a partir de documentos subyacentes.

Preguntas y respuestas integradas
Realice preguntas y respuestas dentro de la plataforma. Configure equipos de preguntas y respuestas, 
categorías de preguntas y flujos de trabajo de aprobación de forma rápida y sencilla. Cree preguntas en línea 
o importe desde Excel. Luego, manténgase actualizado en tiempo real con el dashboard de preguntas y 
respuestas. ¿Todo terminado? Mantenga un registro histórico de todas sus conversaciones en un solo lugar.



Tome mejores decisiones, más rápido
Los M&As del buy-side son una actividad colaborativa. Por eso hemos creado un data room para elevar el rendimiento  
de todos los participantes. Estas palabras no son solo nuestras. Esto es lo que dicen sus compañeros:
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#wheredealsaremade

Los hallazgos son muy valiosos. 
Respaldar los hallazgos con 
documentos permite a los 
revisores obtener respuestas 
por sí mismos en lugar de 
hacer preguntas. Tener los 
hallazgos en tiempo real ahorra 
mucho tiempo cada semana.

Gerente Sénior
Desarrollo Corporativo 

¡Nos encantan los Trackers ! Ha 
ayudado a consolidar todo en 
un solo lugar. Incluso hacemos 
que nuestros usuarios adjunten 
documentos, lo que facilita una 
referencia rápida.

Director
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El uso de Datasite Acquire se 
ha traducido en un ahorro de 
tiempo del 30% al 40% para 
nosotros, nuestras empresas de 
cartera y nuestros vendedores.

Associate
Private Equity

Datasite Acquire nos ahorró a 
nuestra empresa de cartera y a 
nosotros casi dos semanas en 
el transcurso de un proceso de 
siete semanas.
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