Hoja de datos de
eSignature

Envía, firma y consigue el éxito con la mejor
solución de firma electrónica del mundo
Los acuerdos están en todas partes, desde los contratos
de ventas y las cartas de oferta hasta las aperturas de
cuentas y las facturas. Los procesos de acuerdos basados en
papel reducen la productividad de los empleados, retrasan
los resultados empresariales y crean riesgos legales y de
cumplimiento. Los procesos de firma basados en papel
que implican la impresión, el escaneo, el envío de un fax y
el reingreso manual de datos generan 36 USD de costos
adicionales por acuerdo.1 Las organizaciones necesitan
una manera moderna de hacer negocios de manera
completamente digital, confiable y segura.

Más de
500,000
clientes

Más de 350

integraciones previamente
incorporadas con
aplicaciones de terceros

Cientos de
millones

de firmantes cada año

#1

en la clasificación de
aplicaciones de firma
electrónica en tiendas de
aplicaciones y en Salesforce
AppExchange

DocuSign eSignature es la manera rápida y segura de enviar,
hacer el seguimiento y firmar acuerdos en cualquier momento,
en cualquier lugar y en una amplia variedad de dispositivos.
Como parte de DocuSign Agreement Cloud, eSignature se
conecta con otras aplicaciones de DocuSign que aceleran tus
procesos de acuerdos antes y después de la firma.

Capacidades claves
Acuerdos acelerados
Al eliminar el papel y los pasos manuales, los procesos de
firma que tardan días pueden completarse en horas o minutos.
A lo largo de la base de clientes de DocuSign eSignature,
82 % de los acuerdos se finalizan en menos de un día, 50 %
en menos de 15 minutos.
Experiencias móviles atractivas
En un mundo que cada vez es más móvil, es esencial
proporcionar experiencias móviles atractivas tanto para los
clientes como para los empleados. Con DocuSign eSignature,
los usuarios pueden enviar y firmar desde nuestra aplicación
móvil líder en su clase, o usar un navegador móvil y aprovechar
el firmado responsivo que adapta automáticamente los
documentos para dispositivos móviles. Simplifique aún más la
experiencia de firma móvil con notificaciones SMS en tiempo
real enviadas directamente al dispositivo del usuario.
Validez legal
DocuSign eSignature es legal para acuerdos en los Estados
Unidos, la Unión Europea y la mayoría de las jurisdicciones
legales civiles y comunes. Como resultado, DocuSign eSignature tiene validez legal para la mayoría de los negocios o
transacciones personales en todo el mundo. Consulte la Guía
de legalidad de DocuSign eSignature para conocer las leyes y
requisitos de firma electrónica específicos de cada país.

Más de 500,000 clientes confían, incluídos:
10 de las 15 principales empresas globales de servicios
financieros
7 de las 10 principales empresas globales de tecnología
18 de las 20 principales empresas globales farmacéuticas
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Capacidades claves (continuación)
Aceptación global
Firmantes en 180 países utilizan DocuSign. La experiencia
de firma de DocuSign soporta 44 idiomas y la experiencia
de envío soporta 14 idiomas. La residenciad e los datos está
disponible a través de múltiples regiones geográficas. Las
opciones de firma específicas para cada región incluyen
soporte para firmas electrónicas calificadas y avanzadas de
la UE, así como para sellos eHanko en Japón.

Integraciones empresariales
Integra y conecta eSignature con los sistemas y herramientas
que ya utilizas, por ejemplo, Salesforce, Workday, SAP, Oracle,
Microsoft, Google, Box y cientos más. Además, las API galardonadas te permiten personalizar aún más la experiencia de
firmado, supervisar los eventos de firmado mientras suceden
e integrar eSignature en tus propias aplicaciones web y sistemas de backend personalizados.

Identidades y firmas verificadas
Elige de entre una gama de opciones de identificación
y autenticación de los firmantes con DocuSign Identify,
incluyendo correo electrónico, SMS, teléfono o una pregunta
que solo el firmante podría responder. DocuSign ID
Verification te permite verificar documentos de identificación
personal tales como pasaportes y otras identificaciones
emitidas por el gobierno, a través de video remoto o en
persona. La plataforma de DocuSign Identify es una
infraestructura de API abierta que te permite configurar
cualquier proceso de identificación personalizado en el flujo
de trabajo de DocuSign eSignature.

Soluciones de la industria personalizadas
Soluciona los desafíos de los acuerdos específicos para
tu industria con soluciones diseñadas específicamente
para bienes raíces, hipotecas, sector público, cuidado de
la salud, ciencias de la vida y más. Para aligerar la carga
de cumplimiento en tu organización, estas soluciones
están diseñadas para ayudarte a cumplir los objetivos de
regulaciones específicas de la industria, como FedRAMP,
HIPAA, GLBA y 21 CFR Parte 11.

Flujos de trabajo de firma automatizados
Enruta documentos hacia múltiples firmantes en serie,
paralelo o en secuencia mixta. Define campos de datos para
capturar información durante el paso de la firma. Incluso
puedes dejar que tu firmante genere un acuerdo on-demand
a partir de una plantilla que tú le proporciones.
Lógica empresarial avanzada
Define reglas para enrutar condicionalmente los acuerdos
usando una interfaz de arrastrar y soltar. Por ejemplo, enruta
hacia un aprobador adicional si el valor de un contrato supera una cantidad determinada. Para cubrir cuando la gente
está ausente, designa un grupo de firmantes y permite que
cualquiera dentro del grupo firme.
Pagos optimizados
Haz que sea fácil para tus clientes pagar durante el paso de
firmado sin necesidad de un código personalizado. Incluso
puedes almacenar la información de pago para pagos
futuros o facturación recurrente. DocuSign soporta los
principales gateways de pago, tales como Stripe, Braintree y

DocuSign ha implementado políticas
rigurosas, procesos y capacitación
para cumplir o superar algunas de
las certificaciones de privacidad y
seguridad más exigentes del mundo.

Administración y seguridad de grado empresarial
Usa DocuSign con la infraestructura de SSO (inicio de sesión
único) de tu organización. Maneja múltiples cuentas de
DocuSign en todas las unidades de negocio, incluyendo todos
los usuarios en esas cuentas, desde una interfaz de usuario
administrativa centralizada opcional.
Experiencias personalizadas
Personaliza la experiencia de los firmantes con capacidades
tales como secciones desplegables, que se pueden utilizar
para contraer partes de los acuerdos que no son críticas
para el firmante. DocuSign también tiene características de
accesibilidad incorporadas en la aplicación que cumplen con
estándares tales como WCAG 2.0.
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Los acuerdos son la base de los negocios, y están en todas partes.
Ventas

Recursos Humanos

Legal

Compras

Contratos de ventas

Cartas de oferta

Acuerdos de confidencialidad

Acuerdos de proveedores

Cotizaciones

Consentimiento para
verificaciones de referencias

Acuerdos de sociedades

Renuncias y excepciones
de riesgos

Formularios W-4 y de impuestos
estatales

Aprobaciones de auditorías e
inventarios

Propuestas
Gestión de órdenes
Acuerdos de servicio maestros
Órdenes de cambios

Formularios I-9
Formularios de depósito directo
Solicitudes de PTO

Declaraciones de trabajo

Actas de la junta
Gestión y cumplimiento de
políticas

Solicitudes de compra y
órdenes de trabajo
Arrendamiento y gestión
de propiedades
Acuerdos de servicio

Avisos anuales requeridos
Servicios

Finanzas

TI/Operaciones

Instalaciones

Cambios de cuentas

Facturas

Seguimiento de activos

Registro en recepción

Órdenes de servicio

Gastos

Solicitud de cambios

Órdenes de trabajo

Cambios de términos

Aprobaciones de auditorías

Aprobaciones de requisitos

Solicitudes de autoservicio

Aprobaciones de inventarios

Gestión de accesos

Acuerdos de
arrendamiento

Cumplimiento

Aperturas de cuentas de
consumidores

Informes de incidentes

Aplicaciones de políticas nuevas
Autorizaciones de EFT

Transferencia/retiro de activos

Autorizaciones de cambios de
producción

Parte de DocuSign Agreement Cloud
DocuSign eSignature es parte de DocuSign Agreement
Cloud, una suite de aplicaciones e integraciones para todo
el proceso del acuerdo. Con eSignature, obtienes una puerta
de entrada para otras aplicaciones de DocuSign Agreement
Cloud (se venden por separado) para preparar, ejecutar y
gestionar los acuerdos. Juntas, estas aplicaciones te permiten
modernizar tu sistema de acuerdos de principio a fin.

Acuerdos de préstamos de
equipo
Permisos de construcción

Firmar
Preparar

Ejecutar
Gestionar

Notas
1

Con base en un estudio de Intellicap de 2014, “Measuring the ROI Impact of DocuSign”.

Acerca de DocuSign
DocuSign ayuda a las organizaciones a conectar y automatizar la forma en que preparan, firman, ejecutan y gestionan sus acuerdos. Como parte de DocuSign Agreement Cloud, DocuSign ofrece eSignature: la mejor forma del
mundo para firmar electrónicamente en prácticamente cualquier dispositivo, en casi cualquier lugar, en cualquier
momento. Actualmente, más de 500,000 clientes y cientos de millones de usuarios en más de 180 países usan
DocuSign para acelerar el proceso de hacer negocios y simplificar las vidas de las personas.
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Para obtener más información
contactomx@docusign.com
01-800-8010-323 (México)
+1-206-926-4239 (Latinoamérica)

