
Libera valor y transforma la forma en que haces negocios con servicios de implementación 
preconfigurados y especialmente diseñados para ayudar a acelerar tus resultados. Con nuestra  
guía de Primeros pasos con DocuSign CLM Essentials, nos centraremos en:

 – Procesos preconfigurados

 – Entrenamiento prescriptivo

 – Metodología probada

Oferta de servicios propuestos
Como parte de este compromiso de servicios, el equipo de Servicios Profesionales de DocuSign 
realizará las siguientes actividades:

Primeros pasos con DocuSign CLM Essentials
Construye la base para transformar la gestión de ciclo  
de vida de contratos con rapidez y confianza

Customer Success

Resumen  
de servicios

Mejor para
Clientes que implementan CLM 
Essentials por la primera vez

Tiempo previsto para 
comenzar a usar
6 a 9 semanas2

Productos considerados
DocuSign CLM Essentials 

Casos de uso disponibles
Ventas
Revisión legal

Tipos de contrato admitidos 
incluem
Contratos estándar (MSA)
Contratos de venta
Acuerdos de confidencialidad 
(NDA)

Iniciación, Diseño  
y Descubrimiento

Entrega de checklist previa a la implementación y el compromiso de onboarding para 
garantizar la preparación del cliente y facilitar el inicio del proyecto con el equipo 
responsable de la entrega.

Construcción y 
Configuración

Configuración de la solución incluyendo la migración1 de hasta 50 mil documentos, 
creación de plantillas de acuerdos, configuración de flujos de trabajo preconfigurados, 
revisiones y firmas.

Enrutamiento  
y Generación  
de contratos

Configuración de un flujo de trabajo para la generación y enrutamiento de hasta cuatro 
(4) contratos (con hasta 15 campos de combinación), incluida la aprobación de revisores 
internos y jurídicos, y la firma de la contraparte con DocuSign eSignature.

Ensayo y  
Despliegue

Orientación de ensayo para probar y validar tu configuración en un entorno de sandbox  
y apoyo al su Administrador de DocuSign a implementar la solución en producción.

Capacitación y 
Habilitación

Capacitación de DocuSign University, incluidos cursos a tu propio ritmo tanto para 
usuarios finales como para administradores, a fin de desarrollar el conocimiento y la 
experiencia fundamentales de CLM Essentials.

Optimización y 
Crecimiento

Disponibilidad de compromiso posterior a el onboarding, mejores prácticas, recursos y 
experiencia para impulsar la adopción y ayudar a generar valor a lo largo del tiempo.

Somos los Expertos en Acuerdos
El equipo de Customer Success de DocuSign brinda soluciones integrales y capacidades de éxito, 
incluidos servicios profesionales, programas de adopción y habilitación, y planes de soporte para 
ayudar a acelerar el tiempo de valor y los resultados para su negocio. Nuestros Expertos en Acuerdos 
están contigo en cada paso del camino para ayudarte a comenzar, impulsar la adopción en toda tu 
organización, optimizar tu solución y descubrir nuevas oportunidades con DocuSign Agreement Cloud. 

Para obtener más información, comunícate con el equipo de tu cuenta o 
sales@docusign.com

1 Si necesita migrar documentos.
2 El cronograma del proyecto depende de la preparación del cliente; el cronograma del proyecto debe ser acordado mutuamente con el cliente.
Nota: consulte los tipos de contratos admitidos para obtener más detalles.
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