
  

Checklist de su data room
Para llevar a cabo la due diligence de M&A, necesita contar con una plataforma de confianza que le proporcione las funciones y prestaciones para  
adelantarse a cualquier posible contratiempo. Asegúrese de que su data room le garantiza la mayor seguridad, eficiencia y éxito en la due diligence. 
Nuestra checklist le ayudará a escoger el mejor data room para su transacción.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿SU DATA ROOM... 

Tecnología

le permite lanzar su proyecto en cuestión de minutos?

le permite arrastrar y soltar archivos para cargarlos rápidamente?

gestiona permisos de usuarios de forma rápida?

autoriza a usuarios para que carguen archivos al proyecto por correo?

clasifica, indexa y realiza búsquedas en distintos idiomas y tipos de archivos?

gestiona procesos complejos de preguntas y respuestas en un panel central?

aplica censura documental automatizada integrada en textos e imágenes?

captura inteligencia práctica con análisis personalizados?

es compatible con una aplicación móvil con preguntas y respuestas?

traduce documentos a varios idiomas?

¿SU DATA ROOM... 

Seguridad

incorpora seguridad en cada nivel (plataforma, procesos y personal)?

cuenta con las certificaciones ISO 27001, 27017 y 27018, la declaración  
SSAE 16 SOC 2 de tipo II y es un proveedor de infraestructura que se adhiere al 
FedRAMP, la SOC 2 de tipo II, el RGPD y la CCPA?

protege los documentos con seguridad granular y un registro de auditoría a  
nivel de página?

dispone de un plan y un equipo de respuesta ante brechas de seguridad?

le proporciona herramientas para cifrar y anonimizar datos personales?

Servicio

le ofrece asistencia 24 horas por teléfono, correo y chat?

cuenta con expertos internos globales que hablan distintos idiomas?

le presta asistencia durante todo el proceso?

le ayuda en tareas administrativas, entre otras, para ampliar la capacidad 
de su equipo de la transacción?
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Tecnología de 
gran alcance
Saque el máximo partido a su transacción 
con Datasite. Desde censura documental 
automatizada hasta FAQ optimizadas, con 
análisis reveladores e informes de marca. 
Nuestras herramientas mantienen  
su transacción activa.

 Bandeja del proyecto

 Censura documental por IA.

 Clasificación inteligente y 
 previsualización.

 Traducción de documentos.

 Alertas de búsqueda.

Seguridad 
blindada
Proteja sus datos con el mejor sistema 
de  seguridad del sector. Tanto si trata 
del acceso de usuarios como de datos 
almacenados o en tránsito, estará cubierto.

 Contamos con las certificaciones ISO 
 27001, 27017 y 27018, además de la 
 declaración SSAE 16 SOC 2 de tipo II.

 Microsoft Azure refuerza la seguridad y 
 brinda una comodidad excepcional.

 Cumplimos con el RGPD y la CCPA.

 Inversión continua en privacidad y  
 procesos de seguridad.

Servicio 
excepcional
Con Datasite, gestione su transacción 
cada día, las 24 horas, en cualquier lugar 
del mundo y en 20 idiomas. Sean cuales 
sean sus necesidades, puede contar 
siempre con nuestros servicios.

 Asistencia las 24 horas, todo el año.

 Puntuación de los clientes de 4,5/5.

 Cierre los proyectos más rápido  
 y obtenga el archivo de datos en 
 24 horas.

 Asistencia especializada e inmediata 
 por teléfono, correo y chat.

Experiencia 
inigualable
Confíe en los mejores expertos de la 
industria. Llevamos décadas siendo  
una pieza clave en M&A. Una experiencia 
que podemos compartir para ayudarle  
a cerrar sus transacciones de forma  
más rápida.
 
 Más de 50 años de experiencia      

 Creación de 10.000 data rooms al año.   

 Más de 800 expertos    

 Más de 20 oficinas en todo el mundo.


