No lo habríamos
logrado sin todos
ustedes
Más de 2.000 de ustedes: las mentes más
brillantes en M&A. Para construir Datasite,
aprovechamos sus conocimientos sumados
a nuestras décadas de experiencia.
De esta forma, garantizamos que cada
aspecto de su transacción quede cubierto.
Desde el marketing y el mandato, pasando
por el seguimiento y la due diligence,
hasta el cierre y la integración posterior a
la fusión.
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Proporcione a su equipo las
herramientas necesarias para
cerrar las mejores transacciones.
Herramientas que les sean
útiles durante todo el ciclo de
la transacción.
Refuerce la comercialización
de su transacción
Realice transacciones más
rápido que nunca
Automatice su flujo de trabajo
Cierre transacciones más rápido
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Independientemente de cómo realice
sus transacciones, hágalas en Datasite
Experiencia
inigualable

Tecnología de
gran alcance

Seguridad
blindada

Servicio
excepcional

Confíe en los mejores expertos
de la industria. Llevamos
décadas siendo una pieza clave
de la industria de M&A. Una
la experiencia que podemos
compartir para ayudarle a
cerrar sus transacciones de
forma más rápida.

Utilice Datasite a su manera.
Desde censura documental
automatizada hasta
preguntas y respuestas
optimizadas. Desde análisis
reveladores hasta informes
de marca.Estas son las
herramientas para mantener
activa su transacción.

Proteja sus datos con el
mejor sistema de seguridad
del sector. Tanto si se trata
del acceso de usuario, datos
almacenados o datos en
tránsito, estará cubierto.

Disfrute de un servicio
de primera categoría, en
cualquier parte del mundo.
Las 24 horas, todos los días.
En 18 idiomas. Sean cuales
sean sus necesidades,
puede contar siempre con
nuestros servicios.
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Esto es Datasite
Merrill era ampliamente
conocida como experta en
data rooms. Pero Merrill
ha crecido; ahora somos
mucho más. Pensamos
a lo grande, con visión
de futuro.
Ahora somos Datasite.

Fundada en 1968, Merrill no tardó en labrarse la reputación de
líder del mercado en impresión financiera.
Pero 50 años después, el mundo ha evolucionado y nosotros
también. Ahora, reconvertidos en Datasite, contamos con el mejor
personal y la mejor tecnología. No solo para hacer transacciones
de forma más rápida, sencilla y segura, sino también para
revolucionar el ciclo de M&A.
Sea cual sea su puesto. Sea cual sea su experiencia.
Tanto si se trata del marketing como la preparación de una
transacción. Tanto si se trata de la due diligence, el cierre o la
integración posterior a la fusión. Tanto si se trata de entregar un
informe para las 9 de la mañana como aprovechar el poder de la
inteligencia artificial.
Nosotros lo hacemos realidad.
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Genere impulso
Tanto si se trata de mantener su transacción movimiento
o ampliar las fronteras de la industria, llegamos más lejos
que nadie. Puede estar seguro de que iremos más allá y
desarrollaremos herramientas que revolucionen el proceso
de negociación. Conseguiremos que su transacción sea
un éxito.

Disipe las dudas
Las M&A están siempre en movimiento. Las dudas no
tienen cabida. Puede concentrarse en lo realmente
importante, ya que nuestro personal y nuestra tecnología
le ayudan a disipar las dudas. Las transacciones son cada
vez más complejas, pero con Datasite, logrará atravesar la
niebla y verá con claridad el camino a seguir.

Construya de cara al futuro
Obtenga las respuestas que necesita antes de que surjan
las preguntas. Conocemos la industria, le escuchamos y
usamos nuestra imaginación. Con Datasite, puede pensar
en grande. Con la mirada en el futuro. Nos aseguramos de
que sus transacciones sean más rápidas,
sencillas y seguras.

Somos Datasite
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Asuma
cualquier desafío
Tecnología de primera categoría, seguridad blindada y un soporte
excelente. Por todo esto, los clientes de todo el mundo confían en
nosotros para gestionar sus transacciones más delicadas.
Todo el mundo necesita una solución que se adapte perfectamente a
su forma de trabajar. Es por ello que puede personalizar Datasite para
realizar exactamente el trabajo que necesite. ¿KPl específicos? No hay
problema. ¿Imagen corporativa en sus informes? Fácil. ¿Soporte en
cualquier momento y en cualquier lugar? Hecho.
Estamos listos para ayudarle. No importa cuál sea el desafío.
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Qué podemos hacer por usted

Transaccione
de M&A

Asesoramiento
legal

Capital
privado

Asesoramientoen
bancade
inversión

Parte vendedora/parte
compradora
Quiebra y
reestructuración
OPV y ofertas
secundarias

Refinanciación
Transacciones de alto
rendimiento
Proyecto conjunto y
alianzas estratégicas

Recaudación
de fondos
Informes de inversores
Informes de cartera

Due diligence
Marketing de activos
Preparación de
transacciones

Usos
corporativos

Competencias
adicionales

Informe de la junta
Evaluación de
cumplimiento
Depósito de
ocumentos
Integración posterior
a la fusión

Transacciones
inmobiliarias
Casos de uso en las
ciencias de la vida
Gestión de auditorías
Gestión de capital de
riesgo
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Contigo en cada paso del camino
Ciclo de M&A

Estrategia

Adquisición

Marketing de
transacciones

Preparación de
transacciones

Due
diligence

Datasite
Outreach

Negociación

Cierre

Seguros
hipotecarios
privados

Captura
de valor

Datasite
Diligence
Datasite
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Datasite Outreach
Tome el control de su marketing de transacciones y
establezca una conexión real con posibles compradores.
Con Datasite Outreach, puede crear una única fuente de
información verídica. Vea el estado de su proyecto en
tiempo real.
Disfrute de un proceso más eficiente de comunicación con
los compradores. Gracias a todo esto, podrá gestionar sus
transacciones más rápido que nunca.
Automatice todo su marketing de transacciones en una
sola aplicación
Configure un nuevo proyecto en cuestión de segundos
Ahórrese horas de trabajo para redactar y enviar
correos electrónicos
Añada una marca de agua personalizada de forma rápida
Datasite Outreach permite simplificar y acelerar
los flujos de trabajo durante todo el ciclo de la
transacción, y le permite concentrarse en las
necesidades del cliente y en las acciones que
afectan al valor empresarial.

Gestione los acuerdos de confidencialidad de forma
rápida y sencilla
Acceda a una vista completa de la actividad de su oferta

Vicepresidente de M&A
Importante banco europeo
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Datasite Diligence
Aproveche la última tecnología para realizar
las mejores transacciones posibles.
Gracias a los modelos de aprendizaje
automático, entrenados con más de tres
millones de documentos, ya juega con
ventaja. Cierre más transacciones de forma
más rápida. Y complételas con seguridad.
Con Datasite Diligence, la due diligence no
supone un obstáculo.
Comience cuanto antes gracias a la carga
de archivos mediante arrastrar y soltar
Cree índices y organice el contenido gracias
a la inteligencia artificial avanzada
Aplique de forma veloz la censura
documental
Invite a usuarios, establezca permisos y
proteja los archivos de forma sencilla
Rastree las métricas de salud de los KPI

Datasite Diligence es intuitivo y simple, a la vez que potente.
La calidad del servicio al cliente ha sido excelente.

Mantenga el control con exhaustivos
registros de auditoría

Vicepresidente asociado
Empresa de inspección fiscal de
CPA Global y servicios de asesoramiento
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Dónde estamos

Europa
París
Frankfurt
Londres
Madrid
Milán
Ámsterdam
Moscú

Canadá
Toronto

Asia/Pacífico
Hong Kong
Tokio
Singapur
Sidney

EE. UU.
Minneapolis
Boston
Nueva York
Chicago

Sudamérica
São Paulo
Ciudad de México
Bogotà
Buenos Aires
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Sede corporativa, Baker Center,
733 S. Marquette Ave, Suite 600, Minneapolis, MN 55402
www.datasite.com
Datasite es un proveedor líder de SaaS para la industria de las M&A, que proporciona a negociadores de todo
el mundo las herramientas necesarias para llevar a cabo con éxito todo el ciclo de las transacciones. Para
obtener más información, visite www.datasite.com.
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reproducirse o transmitirse de ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluidas
fotocopias, grabaciones, transmisiones digitales, imágenes o cualquier otro sistema de almacenamiento y
recuperación de información, sin el permiso por escrito de Datasite. No se reclaman derechos de autorpara
materiales de dominio público, pero se sostienen los derechos de autor en el contenido editorial aplicado
a estos. Ninguna parte de esta publicación se puede usar más allá del uso personal a corto plazo sin el
permiso previo por escrito de Datasite.

