Ventajas de un Data Room
Virtual
¿Qué es un Data Room Virtual?
Un Data Room Virtual (DRV) es una plataforma donde almacenar y
compartir información rápida y sobre todo, de manera segura.
El Data Room Virtual es una versión online del data room físico
tradicional, accesible a través de conexiones web seguras y
encriptadas, donde cada una de las partes pueden acceder a la
documentación necesaria durante el due diligence y otras
transacciones corporativas, ahorrando tiempo y ofreciendo mayor
seguridad.
Un proveedor profesional de Data Room Virtuales asegura que toda la
información pueda ser compartida de forma segura entre las diferentes
partes. Los clientes del Data Room pueden seleccionar lo que cada
usuario puede hacer con la información.

Beneficios de Usar un Data Room Virtual
Optimiza la Seguridad
Un Data Room Virtual ofrece
mayor seguridad que un proceso
basado en papel o email. El
control de la información es
significativamente mayor:
• Información es encriptada
digitalmente.
• El acceso puede restringirse
para documentos específicos.
• Posibilidad de bloquear la
impresión de documentos.
• Inclusión de marcas de agua
con el nombre del usuario.
• Los documentos son alojados
en servidores altamente
protegidos.
• La información no puede ser
copiada.

• Seguimiento continuo de la
actividad dentro del Data
Room y de los usuarios.

Ahorra Tiempo y Dinero
Un Data Room Virtual acerca la
distancia entre las partes:
• Reduce costes de viajes y
retrasos.
• Elimina costes de impresiones
múltiples.
• Elimina el coste asociado a
mantener una sala con la
documentación en papel.
• Distribución inmediata de
nuevos documentos y/o
versiones actualizadas de los
mismos.

EthosData es un proveedor global
de Data Room Virtuales y
soluciones online para compartir
información confidencial.
El servicio de Data Room Virtual
de
EthosData
facilita
el
intercambio de información
crítica y confidencial entre
organizaciones de un modo
efectivo y seguro. Nuestros
servicios incluyen Data Room
Virtuales para operaciones de
M&A, servicios de comunicación
con inversores y gestión de
consejos de administración.
Con oficinas en más 10 países,
hemos sido parte de algunas de
las
mayores
operaciones
financieras globalmente. Entre
nuestros clientes se encuentran 8
de las organizaciones financieras
más grandes del mundo y 4 de los
5 despachos de abogados con
mayor presencia global.

Ventajas de un Data Room Virtual
Simplifica y Acelera el
Proceso
Un Data Room puede ser creado
en minutos, los documentos
subidos desde cualquier lugar y
los permisos dados de alta de
inmediato.

Ayuda a Coordinar la
Comunicación
Mejora la comunicación entre
partes evitando el envío masivo
de emails:

• Funcionalidad
de
Q&A
organizada por documento.
• Notificaciones
diarias
o
semanales
sobre
nueva
actividad.

Obtención de Informes y
Auditorías
Los Data Room proporcionan
información sobre la actividad de
los usuarios, detallándose en
informes que ayudan a preparar
las rondas de negociación. Toda
actividad queda registrada para
su posterior auditoría.

La utilización de un Data
Room Virtual permite
compartir y administrar
toda la documentación de
forma segura y centrarse
en la ejecución de la
transacción.

Ventajas de un Data Room Virtual (DRV) sobre un Data Room Físico (DRF)?
Diferencias Principales:
Data Room Virtual

Data Room Físico

Concepto

Digital

Físico. Los documentos perdidos deben
imprimirse de nuevo, implicando un mayor
gasto

Localización

Online

Oficina física que debe ser reservada,
mantenida y vigilada

Formato de
Documentos

Digital

Papel

Almacenamiento de
Datos

Centro de datos,
copias de seguridad y
bajo vigilancia

Habitación física que debe ser reservada,
mantenida y vigilada.

Acceso simultáneo de
múltiples compradores

Acceso en paralelo
sin esperas para
acceder a la
documentación

Acceso secuencial, acaba en un proceso
mas largo

Comunicación (Q&A)

Incluido en el DRV

Separado por papel/email/reuniones

Referencias posttransacción

Digital/online, papel

Papel

“Utilizamos los servicios de EthosData para diferentes procesos de venta de activos y Due Diligence. Su solución de Data
Room Virtual ha estado a la altura de lo que esperábamos especialmente en cuanto a la seguridad y su equipo técnico que
han sido de gran valor.”
Abogado Senior Área Derecho Corporativo

Ventajas de un Data Room Virtual
Procesos Más Competitivos
El Data Room Virtual crea procesos más competitivos ampliando
el horizonte de posibles firmas participantes en la transacción:
• Alcance global independiente de distancias y zonas horarios.
• Posibilidad de dar acceso simultáneo a distintos compradores,
pudiéndose configurar distintos permisos.
• Rapidez al añadir nuevos participantes, posibilitando la entrada de
partes interesadas a última hora.

Facilita el Proceso de Compliance
Gracias a los Data Room Virtuales es posible optimizar los procesos de
compliance y auditoría de las transacciones:
• La auditoría digital garantiza la transparencia durante todo el
proceso.
• Los Data Room Virtuales dan la posibilidad de crear una lista de
disclosure con un informe sobre toda la actividad en ellos contenida,
por parte del comprador o el inversor.
• Una vez completado el proceso de M&A, todos los documentos y
comunicaciones pueden ser recopilados en un DVD u otro medio del
almacenamiento.

“En EthosData no ofrecemos
una solución tecnológica, sino
un servicio. Nuestro objetivo es
ofrecer el servicio que nosotros
demandaríamos si estuviésemos
involucrados en una operación
financiera, informando a
nuestros inversores o al consejo
de administración. La
tecnología es sólo parte de la
ecuación. En EthosData
invertimos tiempo y esfuerzo en
atraer y desarrollar el talento
de nuestro equipo de gestores de
proyecto así como del resto de
profesionales que forman el
grupo humano de EthosData.”
Francisco Lorca
Consejero Delegado
EthosData

Para más información contacte con nosotros:

www.ethosdata.com
San Francisco | New York | London | Madrid | Dubai | New Delhi | Beijing | Singapore | Tokyo

@EthosData
www.facebook.com/EthosData
www.linkedin.com/company/ethosdata-limited

