
Datasite  
para NPL 
Optimice y acelere el  
proceso de NPL con  
innovación y tecnología.



Aproveche la  
tecnología al máximo
  Cree un proceso para carteras distressed (NPL) más rápido y sencillo. 

  Obtenga información mediante análisis avanzados.

  Utilice informes y paneles de control seguros, flexibles y basados 
 en algoritmos.

  Cumpla con las normativas de los mercados locales e internacionales.
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Renombre 
archivos y carpetas
Mueva y renombre archivos y 
carpetas de forma masiva. Incluso  
puede establecer marcadores para los  
datos que almacenará próximamente.

Aplique censura 
documental
Aplique censura documental en palabras, 
frases e imágenes de forma rápida.  
Los controles multinivel le permiten  
revisar la censura documental y  
conservar el historial con fines jurídicos.

Arrastre y suelte
Cargue cualquier tipo de archivo y  
carpeta. Indexe y conserve el formato 
original del archivo.

Cargue y organice
  Acelere el proceso de NPL con herramientas de IA.

  Cargue y organice sus datos aún más rápido.

   Estructure, promocione y venda NPL de forma más eficiente.

  

Organice previamente 
sus datos
Recopile y organice los datos en un  
área de almacenamiento gratuita  
e ilimitada.



Controle los 
permisos
Asigne permisos de usuario 
en tiempo real o prográmelos 
de forma masiva.

Invite a usuarios 
fácilmente
Envíe un correo electrónico a  
usuarios para invitarlos a  
acceder a documentos y enlaces.  
Envíe correos electrónicos  
rápidamente en cualquiera de  
los 18 idiomas disponibles.

Personalice marcas de agua
Aumente la seguridad a los niveles de documento.   
Personalice la opacidad, tamaño y texto de la marca de agua.

Autorice y publique
  Asegúrese de que las personas adecuadas puedan acceder  
 a los datos de forma sencilla y que a las no autorizadas  
 les resulte imposible.

  Mantenga el control con herramientas fáciles de usar.

  Evite los riesgos relacionados con el cumplimiento y la divulgación.

  Garantice una colaboración segura entre las partes interesadas.



Proporcione todas las 
respuestas correctas 
en la función Q&A
Establezca flujos de trabajo de  
Q&A basados en roles y categorías.  
Seguidamente, realice un seguimiento 
del progreso y comuníquelo con un  
sencillo panel.

Analice a su manera
Elija información del proyecto y KPI  
para su panel de control personalizado.  
Incluso puede exportar estos datos  
en formato PDF, en un archivo  
Excel y en un correo electrónico.

Simplifique la revisión 
de la due diligence
Busque a nivel de palabra en 14 idiomas 
para encontrar documentos de forma  
más rápida, incluidas las imágenes,  
a través de OCR.

Mantenga sus 
actividades en 
movimiento
Use nuestra app para mantener el 
proceso en marcha. Conceda permiso 
a los nuevos compradores para  
acceder a los datos en cuanto  
termine la reunión.

Analice e informe
  Mantenga la comunicación entre partes mediante informes personalizados y herramientas de seguimiento.

  Realice un seguimiento del progreso en tiempo real y comuníquelo.

  Gestione el flujo de trabajo de preguntas y respuestas de forma segura y colaborativa.



Retome sus transacciones de forma más rápida
Acceda al soporte operacional que necesita para llevar a cabo sus transacciones con éxito. Estamos a su disposición  
24/7, durante todo el año, en 18 idiomas diferentes, por lo que puede llamarnos, enviarnos un correo electrónico o  
chatear con nosotros cuando lo necesite.

Acelere las  
tareas
Establezca configuraciones 
en minutos. Cargue contenido 
rápidamente.

Tome el camino 
sencillo
Arrastre y suelte datos para  
cargarlos. Asigne permisos  
de usuario con solo unos clics.

Trabaje con  
seguridad
Opere con tranquilidad. Contamos 
con la certificación ISO/IEC 27001 
y SOC 2 de tipo II, alojamos sus 
servicios en la UE y cumplimos  
con el RGPD.

Encuentre ayuda 
rápidamente
Llame a nuestro personal de  
soporte y responderán en un  
máximo de tres tonos.

Cuente con los 
expertos
Elija a socios avalados por décadas 
de experiencia y más de 60 000 
proyectos a sus espaldas.

Proteja su 
inversión
Manténgase a la vanguardia a largo 
plazo con nuestras actualizaciones 
frecuentes de la aplicación SaaS.
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