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Ventajas de Drooms
TRANSACTION

DROOMS FACTSHEET

Rápida configuración
3 simples pasos:

1. Cargar los documentos
2. Dar permisos de acceso
3. Invitar a usuarios

Los permisos de acceso facilitan un control total sobre la 
documentación y limitan el nivel de entrada por medio de «ver», 
«descargar» y/o «imprimir». Adicionalmente con los informes y 
analítica avanzada podrá seguir y mantener total trazabilidad de 
todas las actividades.

Cumplimiento íntegro de la legislación, protección y 
transferencia segura de datos de la UE
De conformidad con la legislación de protección de datos 
europea, todos los datos se almacenan y procesan en nuestros 
servidores en Alemania o Suiza. Para máxima seguridad, las 
transferencias de datos se realizan únicamente mediante 
conexiones SSL y tienen un cifrado AES de 256 bits.

Reducción de tiempo Ahorros globales
Con el uso del software de Drooms, podrá subir varios 
documentos de manera simultánea y rápidamente. También 
puede enviar archivos por correo electrónico a la carpeta 
de bandeja de entrada de la sala de datos. Para organizar el 
contenido de su sala de datos, simplemente arrastre y suelte 
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Inbox
Suba documentos a la sala de datos a través del correo electrónico 
para una mayor flexibilidad en su flujo de trabajo. Envíe hasta 10 
archivos (máximo 20 MB) como adjuntos a la dirección de correo 
electrónico unívoca de la sala de datos. Desde la bandeja de entrada, 
simplemente arrastre y suelte los archivos a una carpeta índice. El 
contenido de la bandeja de entrada se puede buscar y filtrar, como 
cualquier otra carpeta del índice.

Módulos funcionales

los archivos y carpetas de una carpeta a otra. La tecnología de 
acceso instantáneo (Instant Access Technology) asegura que los 
documentos se muestren inmediatamente al abrirse, para que 
pueda ponerse a trabajar sin retrasos.

Flujos de trabajo automatizados 
Al introducir el término de busca deseado, se realiza una 
búsqueda por OCR (reconocimiento óptico de caracteres, por sus 
siglas en inglés) de todas las descripciones del índice y contenido 
del documento en el data room para dicha palabra clave, así 
como sus sinónimos y términos de búsqueda similares. Los 
resultados se muestran a continuación a los usuarios. 

Servicio personalizado
Contará con un gestor de proyectos dedicado que le ayudarán 
a definir las necesidades de su proyecto y a estructurar su data 
room en todo momento. Además, nuestro servicio de atención al 
cliente global está disponible las 24 horas en varios idiomas todos 
los días del año.

Módulos de funciones que se ajustan a su proyecto
Con Drooms TRANSACTION puede conseguir exactamente 
las funciones que necesita para su proyecto. Simplemente 
selecciónelas y comience su data room de inmediato. Si necesita 
asistencia, nuestro equipo se encuentra disponible las 24 horas, 7 
días a la semana.
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Q&A (Preguntas y respuestas) 
El flujo de trabajo de Q&A es tan intuitivo que se puede configurar 
en cuestión de minutos y tiene un funcionamiento completamente 
autónomo. Hasta los procesos más complejos, con varios niveles 
de aprobaciones de especialistas, son fáciles de configurar, a la vez 
que una gama mejorada de actividades permite un flujo de trabajo 
más eficaz. Por ejemplo, puede añadir un archivo adjunto a una 
respuesta o enlazarlo a un documento del data room. También 
puede personalizar su Q&A de manera individua conforme a sus 
necesidades y automatizar el flujo de trabajo.

Traducción de documentos 
La función de traducción de documentos le permite trabajar en su 
idioma preferido. El contenido de los documentos se puede traducir 
en tiempo real desde el inglés y viceversa a cinco idiomas: alemán, 
francés, italiano, holandés y español.

Branding
El branding corporativo es una solución inteligente para personalizar 
sus proyectos con el logotipo de su empresa y una imagen 
corporativa, permitiendo a todos los usuarios de todo el mundo 
identificarse con su marca. También puede cargar una imagen 
específica para el proyecto para ofrecer una representación visual 
del data room.

Permisos avanzados
La función de permisos avanzados permite un flujo de trabajo de 
creación de contenidos con permisos de solo añadir y aprobación 
para contenidos cargados. Esto significa que equipos completos 
pueden trabajar en la creación de contenidos mientras que los jefes 
de equipo pueden aprobar los cambios de forma individualizada.

Autenticación en dos factores
Para los proyectos más confidenciales, Drooms ofrece un proceso 
de autenticación en dos factores. Cuando acceda a la plataforma 
con su cuenta de usuario, recibirá inmediatamente un SMS con una 
contraseña de acceso adicional. Esto asegura que no haya accesos 
no autorizados a la información.
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Notas y destacados
Destaque contenido importante y coméntelo, ya sea un documento 
completo, una página o una parte específica del texto. Asigne 
diferentes colores a sus marcadores según su propio flujo de trabajo. 
Puede encontrar sus marcadores y contenido fácilmente utilizando 
la función de búsqueda y filtro para visualizarlos en la barra de 
marcadores.

Asignación de índices
La función de asignación de índices permite un flujo de trabajo 
en el que la preparación del índice y los archivos para cargar y 
asignar se adhieren a una estructura fija. El índice se prepara y se 
carga en primer lugar, y después el sistema puede cargar en grupo 
los archivos numerados según el índice, y asignarlos a los puntos 
correctos del índice A continuación, el usuario aprueba la asignación 
a nivel individual o de grupo.

Gestión de descubrimientos
Nuestro algoritmo para la gestión de descubrimientos filtra 
el contenido del data room y atribuye automáticamente una 
relevancia a los términos de búsqueda, sinónimos y patrones de 
búsqueda relacionados. Aparte de esta evaluación inteligente de 
la relevancia de los documentos, la gestión de descubrimientos 
también permite la definición y cuantificación de posibles riesgos y 
oportunidades específicos de un proyecto. Los resultados se pueden 
exportar a una hoja de Excel con fines informativos.

Puede acceder a su data room a través del navegador, sin necesidad 
de descargas ni instalaciones, también a través de nuestra app, que 
no depende de software de terceros.

¿Cómo acceder a Drooms?
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Contáctenos para obtener más información:

Página de contacto de Drooms

drooms.es/contacto 

Puede gestionar su data room con eficacia desde cualquier lugar 
del mundo, ya que las funciones de administración también 
están disponibles para su dispositivo móvil. Además de visualizar 
documentos, puede gestionar usuarios y grupos directamente  
sólo con una conexión a internet.

http://drooms.com
https://drooms.com/es/contacto/

