
DocuSign Payments es una forma rápida y fácil de solicitar 
pagos y firmas en un solo paso 

Obtén pagos al instante  
y evita demoras en el cargo de dinero que se adeuda.

Usa el tiempo para hacer crecer tu negocio  
en lugar de recopilar manualmente pagos y acuerdos firmados.

Prevén imprecisiones  
y reduce errores para asegurarte de que se te paga el monto correcto.

Brinda una experiencia del cliente superior  
con la capacidad de firmar y pagar en cualquier momento, en cualquier 
lugar y con cualquier dispositivo.

Solicita pagos y firmas con un solo paso
Muchas empresas necesitan recopilar pagos y firmas como parte del mismo proceso de un contrato. 
Hoy en día, estos dos pasos están separados y desconectados. Más del 65% de las empresas 
encuestadas* experimenta retrasos en los pagos o directamente no pueden cobrar. Los procesos 
existentes de recopilación de pagos y firmas también generan pérdidas de tiempo en perseguir 
dinero que se adeuda, mala experiencia del cliente, imprecisiones y errores, y distracciones de las 
oportunidades que generan ingresos.
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* Investigación de mercado interna de DocuSign, 2016



Solicita pagos dentro de la experiencia DocuSign

DocuSign se integra con los portales de pago líderes para darles a los 
firmantes la capacidad de realizar pagos con cualquier tarjeta de crédito 
o tarjeta de débito conocida, Apple Pay, Android Pay y transferencia 
bancaria. 

Visita docusign.mx/productos/payments para ver la lista de 
integraciones predefinidas de DocuSign con portales de pago. 
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Casos de uso

Acuerdos de arrendamiento 
Donaciones 
Contabilidad y declaración de impuestos 
Servicios de contratistas 
Registros de eventos 
Facturas 
Contratos de ventas 
Pólizas de seguro 
Depósito de garantía 
Tarifas de membrecía mensual 
Tarifas atrasadas 

Capacidades claves 

Configuración rápida
Haz que los pagos se envíen a tu 
cuenta bancaria con solo unos 
pocos pasos, para que puedas 
comenzar automáticamente 
a aceptar tarjetas de crédito, 
tarjetas de débito, Apple Pay, 
Android Pay y transferencias 
bancárias. 

Móvil
Brinda una experiencia del 
cliente superior con la capacidad 
de firmar y pagar en cualquier 
momento, en cualquier lugar y 
con cualquier dispositivo.

Flexible
Solicita pagos que cumplan con 
tus necesidades de negocios, 
incluidos pagos únicos (fijos, 
basados en fórmula y montos 
determinados por el firmante), o 
pagos futuros y recurrentes. 

Intuitivo
Usa nuestra interfaz para 
arrastrar y soltar fácilmente 
la etiqueta “Pagos” en tu 
acuerdo.

Seguro
Quédate tranquilo gracias 
a nuestra incomparable 
seguridad, con sólidas 
prácticas de cifrado. Ningún 
dato de pago se guarda en 
DocuSign.

Socios
Apóyate en los nombres 
que confía con nuestras 
integraciones predefinidas 
con los portales de pago 
líderes. 

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.

Para obtener más información 
contactomx@docusign.com 
01-800-8010-323 (México) 
+1-206-926-4239 (Latinoamerica)

DocuSign, Inc.  
221 Main Street, Suite 1550 
San Francisco, CA 94105  
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