
Todo lo que 
necesitas saber 
sobre nuestros 
Data Rooms

V i r t u a l  D a t a  R o o m



¿Qué ventajas 
ofrece el uso de 
vuestras data 

room?

La certeza de disponer 
de herramientas de 

intercambio documental 
certificadas y seguras, 

con control total sobre los 
datos y accesos, 24 horas 

al día y 365 días al año, 
incluso en movimiento.



¿Qué información 
necesitáis para 

presentarnos un 
presupuesto?

Nuestra 
fórmula ALL 

INCLUSIVE está
basada sólo 

en el uso y el 
volumen, todo 

lo demás es 
ilimitado
(usuarios, 
proyectos, 
roles, etc.)



No, desarrollamos 
plataformas fáciles de usar 

e intuitivas

¿Se necesitan conocimientos 
informáticos para utilizar 

vuestra VDR?



¿Es una herramienta 
que sólo utilizan las 
grandes empresas? 

¿Es muy caro?

En absoluto, 
también la utilizan 
las startups y las 
Pymes porque es 
una herramienta 

modular y versátil.



¿Con qué rapidez 
abrís una 

plataforma?

Con el servicio FAST, 
en cuanto recibimos 

vuestra conformidad, 
en POCOS MINUTOS 
vuestra data room 

está lista.



No estoy familiarizado con 
la data room, ¿puedo recibir 

algún tipo de formación?

¡Por supuesto! Aunque 
nuestra plataforma 

es fácil de usar, 
ofrecemos formación 
dedicada y tutoriales 

en vídeo.



¿La actividad de 
los usuarios queda 

registrada en el 
data room?

Sí, toda la 
actividad de los 
usuarios queda 

registrada desde 
el primer acceso, 

que podrás 
monitorear 
en tiempo 

real gracias a 
nuestro sistema 

de informes 
avanzados y 
certificados.



¿Podemos crear accesos 
selectivos y diferenciados 

a la documentación 
cargada?

Sí. Podéis decidir qué es 
lo que tiene que ver cada 

usuario y revocar o cambiar 
sus permisos en cualquier 

momento del proceso.



¿Cuántos usuarios 
pueden acceder a la 

vez?

Puede acceder 
un número 

ILIMITADO de 
usuarios



¿Cuántos 
usuarios podemos 

registrar?

No hay límites, podéis 
registrar tantos 

usuarios como queráis 
y asignarles permisos 

personalizados.



¿Qué es la 
marca de agua 

dinámica?

Es una protección digital 
que se aplica a los archivos. 

Contiene información 
sobre la sesión y el usuario 

que la está viendo y/o 
descargando.



¿Puedo elegir la 
gráfica de la data 

room?

¡Por supuesto! 
Nuestro equipo web y 
gráfico está a vuestra 

disposición para 
personalizar la gráfica 

de la data room.



Siendo un 
servicio a medida, 

probablemente será 
muy caro...

¡Absolutamente 
no! El precio 

depende 
solamente del 
volumen y del 

uso. Cuanto más 
utilices, menos 

pagas.



¿Qué tipo de 
asistencia 
prestáis?

Doble asistencia 
multilingüe: Client-

Support para los Clientes 
y Help Desk para los 
usuarios de la VDR.



¿Se pueden obtener 
informes sobre la 
actividad de los 

usuarios en la VDR?

¡Por supuesto! Puedes 
seleccionar diferentes 

parámetros para 
generar informes en 

tiempo real y obtener 
una visión de 360º sobre 

todo lo que sucede en 
la VDR.



¿La asistencia 
es multilingüe?

¡Por supuesto! atendemos 
sus solicitudes en español, 

inglés, francés e italiano 
a través de un sistema 
avanzado de ticketing.



¿Dónde están 
localizados vuestros 

Data Center?

Sono dislocati su territorio 
italiano, certificati e collegati 

da doppia fibra geostatica 
privata, dove passano solo i 

dati di MP. 



¿Qué formatos 
y extensiones 

podemos cargar 
en la plataforma?

Podéis subir cualquier 
formato y extensión, y 

decidir si excluir algunos 
de ellos durante la fase 

de carga.



¿Es posible notificar 
a los usuarios 

automáticamente 
cuando se suben 
nuevos archivos? ¡Por supuesto! 

Además sólo los 
usuarios que 

tienen derechos 
de visibilidad 

sobre esos 
archivos recibirán 

la aviso.



Nos gustaría que sólo 
se pudieran descargar 

determinados archivos, ¿es 
posible?

¡Por supuesto! Tenemos un 
doble nivel de autorización 

tanto en el archivo como en el 
usuario. Para que el documento 

se pueda descargar, ambos 
permisos deben estar activos.



¿Cómo funciona 
la carga de los 

archivos?

Es muy fácil y rápido, sólo 
tienes que arrastrarlos y 
soltarlos desde tu PC al 
área documental de la 
VDR. Del mismo modo, 

puedes cargar estructuras 
de carpetas completas.



Viajo mucho, ¿puedo 
acceder a la VDR a 

través del móvil o la 
tableta?

¡Por supuesto! Con 
nuestra App puedes 

acceder a la VDR 
cuando quieras y desde 

cualquier lugar. Además, 
podrás consultar 

archivos incluso offline.



¿Es posible descargar 
la documentación de 

forma masiva?

Sí, y también 
puedes decidir qué 

usuarios podrán o no 
descargarla.



¿Es posible descargar 
el índice de la 

documentación 
presente en la VDR?

Sí, y es muy sencillo: solo 
tienes que clicar en el icono 

correspondiente, para 
descargar el índice siempre 
actualizado de los archivos 

a los que tienes acceso.



Cuando se cierra la 
VDR ¿qué sucede 

con nuestra 
información?

Proporcionamos 
un archivo cifrado 
de los documentos 

y datos de la 
VDR, con control 
de la integridad 

y eliminamos 
permanentemente 

los datos 
dentro del plazo 

contractual.



¿Hay una sección de 
preguntas y respuestas (Q&A)  

sobre archivos y carpetas?

Sí, y se puede configurar 
con funciones ad 

hoc para una gestión 
rápida y eficiente de las 
preguntas y respuestas.



¿Tenéis la función de 
búsqueda de archivos?

Sí, disponemos de un 
sistema avanzado de 

búsqueda full-text.  Los 
archivos se localizan 

mediante varios filtros 
de búsqueda: fecha, 

extensión, estado 
del archivo, nombre 
del archivo/carpeta, 

texto interno y notas.  
Incluso en documentos 

escaneados.



Mi departamento de I+D 
está trabajando en una 
patente que requiere la 

máxima confidencialidad 
y colaboración con colegas 
extranjeros. ¿Me ayudarán 

vuestras data room?

Sí, nuestro 
workspace data  

room, colaborativo y 
altamente seguro, es la 
plataforma ideal para 
ambas necesidades.



Tenemos que digitalizar muchos 
documentos confidenciales y 
organizarlos de forma que se 

puedan localizar fácilmente....

... Manteniendo 
siempre  un 
alto nivel de 

protección de 
los archivos.

La VDR es un entorno seguro 
donde puedes organizar, 

clasificar e indexar tu 
documentación por carpetas 
y categorías. Los archivos son 

fáciles de encontrar con la 
búsqueda avanzada.



A menudo organizamos 
Due Diligence en nombre 

de nuestros clientes.
Queremos asegurarnos 
que la herramienta que 

recomendamos es segura 
y flexible.

Nuestra VDR apoya 
y acelera las DD de 
cualquier tipología 
y es configurable 

ad hoc: indexación 
automática, alertas 

sobre los documentos 
cargados, preguntas 
y respuestas, acceso 
granular, informes 

específicos
y trazabilidad de 

las actividades, son 
sólo algunas de las 

funciones
que se pueden activar.
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