
Datasite  
Diligence™ 
Where deals are made



Datasite ofrece el VDR más confiable 
en el ámbito del M&A. Más de 13.000 
proyectos se completan anualmente 
en Datasite. Proyectado con 
funcionalidades líderes en la industria 
y herramientas de productividad que 
cambian el juego, la debida diligencia 
no se interpone en el camino con 
Datasite Diligence.

Datasite  
on Mobile 
Keep deals moving  
wherever you go.



Carga de datos
Configure su cuarto de datos en minutos copiando elementos 
clave desde un cuarto de datos existente. Conserve la estructura 
de los archivos al cargarlos. Reordene y cambie el nombre en 
bloque, en línea o a través de Excel. Arrastre y suelte el contenido 
directamente en la sala de archivos. o envíe archivos por correo 
electrónico directamente al proyecto.

Gestione los permisos
Controle el contenido y el acceso a las funciones a nivel 
de carpeta o documento. También puede personalizar 
permisos basados en los roles de los usuarios en los 
equipos o como expertos en la materia.

Invite a los 
usuários
Copie y pegue las 
direcciones de correo 
electrónico, seleccione 
los roles y elija un 
idioma de forma 
individual o masiva.

Su sala está lista
Configure salas de negociación seguras y inviolables más rápido que nunca con Datasite Diligence. Es fácil ponerle su logotipo, cargar los 
documentos e incorporar a los usuarios. ¿Es nuevo en Datasite Diligence? Las guías de la aplicación le ayudarán a convertirse en un experto 
rápidamente. Además, hay un equipo de expertos globales listos para ayudarle, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días  
del año. Hable con ellos por teléfono, correo electrónico o chat, en 20 idiomas.



No se pierda nada
Basado en los conocimientos de más de 2.000 usuarios, Datasite Diligence le ofrece todo lo que necesita, donde y cuando lo  
necesita. Además, cada vez es mejor. Añadimos regularmente nuevas funciones que podrá encontrar y utilizar inmediatamente.

Trackers integrados
Integre todas sus listas de solicitudes de 
diligencia directamente en Datasite Diligence. 
No más rastreadores de Excel: todo está 
centralizado y siempre sincronizado con el 
índice. Agilice el proceso de diligencia previa, 
comparta y realice un seguimiento de todas las 
tareas pendientes desde lel cuarto de datos.

Categorías inteligentes  
e indexación de IA
Evolucione la preparación de los acuerdos 
con las potentes capacidades de IA de 
Datasite. Automatice tareas manuales como la 
categorización de archivos y la creación de un 
índice. Confirme fácilmente que los archivos 
están en el lugar correcto con la vista previa del 
documento y las capacidades de traducción.

Censura Inteligente 
Censura palabras, frases (incluso con puntuación)  
e imágenes. Acelere aún más las cosas permitiendo 
que la censura impulsada por la IA encuentre y marque 
automáticamente muchos tipos de datos comunes como 
nombres, direcciones, monedas y más. A continuación, 
clasifique fácilmente las censuras por motivos. 
Desbloquee el contenido cuando el departamento 
jurídico lo borre o cuando sea necesario.



OCR y búsqueda 
en 16 idiomas
Haga que la información sea 
fácilmente accesible y fácil 
de encontrar con la búsqueda 
OCR. Reciba una notificación 
automática en la aplicación 
cuando se añadan nuevos 
documentos a la sala del 
cuarto de datos que coincidan 
con sus términos de búsqueda.

FPO
Organice las salas 
de archivos en la 
aplicación
Utilice el sandobox para preparar 
archivos de Office, PDF, vídeos y 
más de 200 formatos de archivo 
para su transacción. Active la 
marca de agua en los documentos 
confidenciales o sensibles. A 
continuación, póngase en marcha 
cuando todo esté verificado y listo 
para funcionar.



Conduzca hacia el mejor resultado en todo momento
Ejecute el due diligence con facilidad: en el escritorio, la tableta y el teléfono. Active el cuarto de datos en cuestión de segundos, siga la 
actividad del comprador casi en tiempo real, mantenga el control de la narrativa del acuerdo con las preguntas y respuestas integradas.

Analítica
Manténgase al tanto de la operación 
con un panel inteligente que se 
actualiza casi en tiempo real. 
Profundice y descubra cuánto tiempo 
pasan los usuarios en cada página. 
Programe los informes para que le 
sean entregados cuando quiera, con 
los datos,  elementos visuales y el 
aspecto que desee.

Preguntas y  
respuestas integradas
Configure categorías, equipos y flujos de trabajo 
de aprobación, de forma rápida y sencilla. Cree y 
responda preguntas en línea o impórtelas desde 
Excel. Configure las preguntas frecuentes. Controle 
la visibilidad de las preguntas con permisos 
basados en categorías. Manténgase al día con el 
panel de preguntas y respuestas altamente visual, 
responda en modo de hilo y vincule documentos. 
A continuación, exporte los datos a Excel para la 
elaboración de informes y  cumplimiento .
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