
Datasite  
Outreach 
Donde se llevan a cabo  
las transacciones



Tome el control de su marketing 
de transacciones y establezca 
una conexión real con posibles 
compradores. Cree 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.

Datasite  
on Mobile 
Keep deals moving  
wherever you go.



El tiempo perdido arruina las transacciones
El marketing de transacciones es una parte fundamental de las M&A, pero el 60 % de los banqueros de inversión afirma que el proceso es 
ineficiente y demasiado manual. El hecho es que encontrar los compradores adecuados para una venta de activos puede resultar difícil.

No se enfrente a dificultades en la búsqueda de contactos ni pierda 
tiempo buscando en las bandejas de entrada de Outlook las direcciones 
de correo electrónico de posibles compradores.

No emplee horas enviando correos electrónicos a posibles clientes y 
aplicando marcas de agua a documentos de forma manual.

No realice el seguimiento mediante hojas de Excel, susceptibles a problemas  
de control de versiones y solo accesibles por una persona a la vez.



Presentamos Datasite Outreach
Mejore todos los aspectos del proceso de marketing de la transacción. Tanto si está elaborando listas de compradores o realizando 
actividades de alcance y administrando acuerdos de confidencialidad, Datasite Outreach es su recurso esencial. Importe compradores  
y contactos, envíe CIM y reciba ofertas; téngalo todo bajo control.

Elaboración 
de informes de 
seguimiento  
en un clic
Mantenga a su equipo y sus 
clientes al tanto con informes de 
seguimiento de marca en Excel. 
Exporte datos actualizados al 
minuto con un solo clic.

Configuración  
rápida del proyecto
Configure y administre sus proyectos en un solo centro. 
Un mismo lugar para todos sus proyectos, todos sus 
compradores y contactos. Ya no tendrá que conformarse 
con utilizar distintas hojas de Excel de seguimiento.

Seguimiento centralizado 
del comprador
Revise el estado de su proyecto en el mismo sitio. 
Supervise las métricas de salud del proyecto 
mientras busca, filtra y clasifica los datos del 
comprador de cada proyecto.



Céntrese en las tareas importantes
Ahorre tiempo automatizando actividades manuales y que requieren una gran inversión de tiempo. Su equipo necesita concentrarse en 
actividades de mayor valor y no atascarse en tareas rutinarias. Aproveche al máximo su tiempo y maximice sus ventas de activos.

Comunicación por  
correo más fluida
Envíe correos electrónicos a un comprador o a cien, de forma 
rápida y sencilla, con el motor de correo electrónico integrado. 
Reduzca los errores con campos dinámicos, direccionamiento 
automático y otras funciones para ahorrar tiempo.

Aplicación sencilla de 
marca de agua
Aplique marcas de agua de forma individual 
a varios documentos en segundos. Añada 
texto personalizado, diferentes niveles de 
opacidad e incluya el nombre de la empresa 
compradora en la marca de agua.

Actividades  
con un solo clic
Añada nuevas actividades 
con un solo clic para acelerar 
los procesos. Empezar 
a redactar un correo 
electrónico a un comprador 
es igual de sencillo.



Descubra una única fuente de información verídicae
Tenga acceso siempre a la visión general gracias a la información del proyecto en tiempo real, disponible en cualquier momento y 
lugar. No pierda nada de vista gracias a un exhaustivo conjunto de visualizaciones, que muestran las métricas de salud clave de cada 
proyecto de marketing de transacciones. Todo lo que necesita saber, de un vistazo.

La información en 
cualquier momento  
y lugar
Acceda a sus proyectos en un 
ordenador, teléfono o tableta. Puede 
obtener información en tiempo 
real y métricas generales de salud 
del proyecto o profundizar en las 
actividades a nivel de comprador, 
desde cualquier lugar.

FPO

Métricas de salud 
del proyecto
Tenga siempre a su alcance toda la información que 
necesita. ¿Desea saber cuántos teasers ha enviado? 
¿Cuántos acuerdos de confidencialidad siguen 
negociándose? ¿O cuántos CIM se han enviado y 
rechazado? Lo tiene todo aquí.
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