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Decisiones que 
importan
La negociación es un proceso de colaboración, que a 
menudo cruza fronteras geográficas, con decenas de 
stakeholders. El VDR suele ser el único recurso utilizado 
por todos los advisors y clientes tanto del buy-side 
como del sell-side. No es de extrañar que el 59% de  
los abogados de M&A en América Latina se identifiquen 
como tomadores de decisiones en el proceso de 
selección del VDR.
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Tres aspectos no negociables para cada VDR

El cumplimiento de la normativa 
es implacable, por lo que el 
almacenamiento y la transmisión segura 
de información confidencial son una 
prioridad constante. Asegúrese de que 
su VDR ha sido certificado por terceros 
de confianza.

Los mercados son imprevisibles y 
requieren agilidad. Esto significa que 
los asesores legales necesitan algo más 
que un VDR. Es necesario intervenir en 
tiempo real cuando surgen cambios. No 
pase nunca por alto la importancia de la 
asistencia 24 horas al día.

La mayoría de los equipos legales tienen 
menos de 30 días para completar el due 
diligence; cada minuto cuenta. Los VDR 
deben optimizar y simplificar los flujos 
de trabajo legales.

Seguridad blindada Soporte Premium Herramientas de productividad

Datasite tiene certificación ISO y  
cumple con las aplicaciones / GDPR 
/ CCPA; además, ofrecemos permisos 
granulares para administrar el acceso a 
nivel de usuario y documento.

Los servicios de atención al cliente  
de Datasite actúan como una extensión 
de su equipo de transacciones de todos 
los tamaños: 24 horas al día, 7 días a la 
semana, 365 días al año y con fluidez en 
20 idiomas.

La plataforma habilitada para AI /  
ML de Datasite ofrece búsqueda de 
OCR, flujos de trabajo de preguntas y 
respuestas cerradas, censura integrada 
e indexación automática de archivos.



Proceda con confianza 
Trabaje más rápido. Evite riesgos innecesarios para la reputación. Mantenga y aumente la rentabilidad. Datasite permite  
a los equipos de asuntos legales avanzar con confianza en cada etapa del proceso de negociación. Asóciese con nosotros 
para ayudar a sus clientes a completar más transacciones mientras usted gana más contratos. 

Top 10 
principales despachos  

de abogados del mundo  
utilizan Datasite 

5 de cada 10 
principales operaciones  
de M&A a nivel mundial  

son realizadas en Datasite

10,000 
data rooms virtuales  
creados anualmente 

170,000+ 
usuarios de despachos  

de abogados 

“Aprecio lo rápido que podemos 
configurar y organizar los data rooms". 

Associate
Bufete de abogados  
regional, México

“Datasite siempre nos facilita el trabajo 
con rapidez". 

Socio
Bufete de abogados, Brasil

Venta de Activos  
Gestione grandes volúmenes de expedientes y consiga la participación de todos los stakeholders  
sin que ello suponga un problema.  

Compra de Activos  
Permita la agilidad con herramientas de buy-side a medida para la colaboración y la gestión.

Recaudación de Fondos  
Comparta de forma segura la información importante para la financiación de la deuda y el capital, 
incluidas las IPOs.

Bancarrota y Reestructuración  
Agilice los flujos de trabajo complejos y la gestión de contenidos.
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