Ventajas de un Data Room Virtual

Servicios de
Data Room

¿Qué es un data room virtual?
Un Data Room Virtual es un servicio online para compartir información
altamente confidencial permitiendo dar acceso a múltiples partes de manera
segura y encriptada desde cualquier parte del mundo.
El data room virtual es clave durante un proceso de due diligence o cualquier
operación financiera. La información está siempre protegida y en todo
momento se puede seguir y controlar el uso que hagan los usuarios de esta
información.

Con EthosData ahorrará tiempo en su operación

¿Ventajas de un data room virtual?
Ponga en marcha su proyecto más rápido

Trabaje y comparta información de manera más eficiente
Optimice la seguridad durante las negociaciones
Reduzca el esfuerzo y coste
Un data room muy fácil de usar y un equipo dedicado a su proyecto

Ponga en marcha su
proyecto más rápido

•

Abra su data room en minutos

•

Añada nuevos usuarios con solo 1 clic

•

Suba documentos fácilmente (arrastrando)

•

Permita el acceso a varios documentos a la vez
por varios usuarios

Un buen proveedor de data room asignará un Especialista
de DataRoom dedicado para ayudarle durante la
operación; una persona que se encargará de poner en
marcha su data room y le ayudará durante todo el proceso
hasta la finalización de su proyecto.
Asegúrese de que su proveedor de data room incluye un
equipo dedicado. Algunos proveedores solo ofrecen la
plataforma y si incluyen un equipo de Especialistas de
DataRoom puede tener límites o algún cargo adicional.

A diferencia de otros servicios en la nube, un data
room virtual optimiza la manera de trabajar y
revisar información en una transacción:
o Permite seguir el acceso y entender el interés de

cada usuario y equipos.

Trabaje y comparta
información de manera
más eficiente

o Ofrece

una herramienta de búsqueda que
ahorra tiempo en encontrar un documento
clave.

o Un foro de Preguntas y Respuestas (Q&A) que

permite un mejor y más rápido flujo de
comunicación que registra toda la actividad.

o Emails de alerta automáticos para notificar

cuando se sube nuevo contenido y evitar
retrasos.

A diferencia de otros sistemas, un data room le
ofrece un control absoluto sobre la información
que comparte. Los archivos no pueden ser
copiados o compartidos con usuarios ajenos al
data room ya que:

Optimice la seguridad
durante las
negociaciones

o Los documentos pueden restringirse con marcas de

o
o
o

o
o

agua y bloqueos de impresión.
Los documentos pueden ser borrados remotamente.
El acceso se puede configurar fácilmente a nivel de
archivo y/o usuario.
Los documentos se almacenan en data centers de alta
seguridad.
Puede monitorizar quién accede a los documentos en
todo momento.
Comparado con otras soluciones, como Dropbox, un
VDR ofrece mayor protección y flexibilidad para
configurar distintos niveles de accesos.

Cuando utiliza un buen data room virtual:
o Puede discutir con varios inversores simultáneamente.
o Se ahorra tiempo en viajes, reunions, correos.
o Cuando se trabaja en una plataforma más rápida y

Reduzca el esfuerzo y
coste

eficiente se consigue optimizar el tiempo de revisión de
archivos para cerrar antes un acuerdo.
o Cuenta con equipo dedicado que gestiona su data
room para ahorrarle tiempo y que pueda enforcarse en
las negociaciones.
o Evita tener que enviar documentos por correo
ordinario o viajes que aumentan el coste de gestión y
retrasan la revisión de información. Evita la necesidad
de utilizar servicios como el de financial printing.
o Se prepara un DVD con toda la información del
proyecto y su actividad.

¿Qué me da un data room virtual?
Puesta en
marcha rápida

100% seguro

Funcionalidad
extra*

Gestión
necesaria

Data Room Virtual

✓

✓

✓

Mínima

Soluciones en la
nube

✓

✕

✓

Significativa

Email

✕

✕

✕

Considerable

Data room físico

✕

✕

✕

Considerable

* Alertas y notificaciones, Q&A, página de T&C, Auditoría e Informes de actividad, customización por niveles de accesos, opciones de branding.

¿Listo para empezar?
EthosData le permite ahorrar tiempo en su operación y simplificar el proceso. Nuestro
galardonado servicio combina un data room virtual rápido y muy fácil de usar con un
equipo de profesionales dedicado a su proyecto.
Nuestro servicio de data room ha sido utilizado en miles de transacciones de fusiones y
adquisiciones, salidas a bolsa, venta de activos o levantamiento de capital por más de
100.000 usuarios en todo el mundo.

¿Quiere recibir un presupuesto u organizar una demo?
Contáctenos hoy mismo: contact@ethosdata.com

Londres

Hong Kong

Madrid

Nueva Delhi

Nueva York

Pekín

São Paulo

Mumbai

Nosotros nos ocupamos de su data room para que
pueda enfocarse en el éxito de la transacción

contact@ethosdata.com

EthosData.com

