Hoja técnica
CLM Essentials

Organiza y automatiza tus contratos
fácilmente con DocuSign CLM Essentials
Comienza a usar en semanas, no en meses, y obtén un ROI rápido
Las empresas en crecimiento necesitan alcanzar
objetivos comerciales agresivos con recursos
limitados. Apoyarse en pequeños equipos legales
y operativos para generar, negociar, ejecutar y
gestionar contratos de forma manual ralentiza
el negocio, aumenta el riesgo y frustra a clientes
y empleados. Al mismo tiempo, muchas empresas
no cuentan con los recursos ni el tiempo para
implementar una solución tecnológica que
tardará meses en configurarse.

Fácil de usar y gestionar

Comienza con un bajo costo
total de propiedad

Líder de contratos en
AppExchange

Acelera la cotización al efectivo
con nuestra integración de
primera clase con Salesforce

Comienza poco a poco y
escala a medida que creces
Actualiza fácilmente a más
capacidades cuando
las necesites

Socio de confianza

Mejores prácticas integradas
del líder en gestión de contratos

DocuSign CLM Essentials
La gestión del ciclo de vida de contratos (CLM) automatiza
el proceso de contratación de principio a fin, incluida la
generación, la revisión, la negociación de documentos y tus
flujos de trabajo. También centraliza el almacenamiento
de acuerdos. DocuSign CLM Essentials hace que esta
funcionalidad sea accesible a un precio asequible. Ayuda a las
empresas en crecimiento a organizarse, ejecutar de manera
más eficiente, automatizar el trabajo manual e improductivo
y fomentar la colaboración entre equipos. Como se puede
empezar a usar en semanas, verás resultados rápidos en
eficiencia comercial y reducción de riesgos.

Generación de documentos
Plantillas de contratos
Centraliza las plantillas de contratos en CLM Essentials
para garantizar que siempre se utilice el último lenguaje legal
aprobado. Crea y edita plantillas fácilmente con un editor de
arrastrar y soltar.
Generación automatizada
Agrega datos desde un formulario de entrada o desde
Salesforce para completar cada plantilla con detalles
personalizados para un contrato profesional. El contrato
se genera en segundos, sin complicaciones.

Organiza, automatiza y colabora en contratos con una plataforma simple y fácil de usar
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Colaboración
Comparación de versiones
Envía contratos a partes internas y externas para su revisión y aprobación con
la capacidad de comparar cambios rápidamente y mantener un seguimiento
de auditoría completo.
Comentarios y tareas
Usa comentarios y tareas para colaborar con equipos internos más fácilmente
en un solo lugar y acelerar la aprobación.
Integración con Slack
Colabora en tiempo real con contactos y mantente informado sobre tareas y
acciones pendientes en Slack.

Flujos de trabajo
Plantillas de flujos de trabajo
Crea flujos de trabajo automatizados para contratos rápidamente,
comenzando con plantillas predefinidas o procesos completamente nuevos.
Pasos de los flujos de trabajo
Agrega y configura fácilmente pasos (generar, reenviar, aprobar, etc.) usando
un editor de arrastrar y soltar para crear el proceso estandarizado correcto
para tus contratos.
Acciones de los flujos de trabajo
Activa automáticamente acciones que notifican a los usuarios cuando
necesitan participar en un flujo de trabajo para una ejecución más rápida.

Gestión
Almacenamiento central
Almacena y accede a los contratos en una ubicación central para establecer
una única fuente de información para el departamento jurídico y otros usuarios.
Búsqueda inteligente
Encuentra rápidamente los contratos que necesitas mediante búsqueda de
texto completo y palabras clave. Filtra y ordena por estado, parte, tipo de
contrato, valor y otras etiquetas para obtener nuevos insights.
Seguridad y disponibilidad líderes en la industria
DocuSign CLM Essentials se basa en la estructura central de DocuSign CLM,
que tiene certificación SOC 1 y SOC 2 con disponibilidad líder en la industria,
por lo que es seguro y está disponible cuando lo necesita.
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Gestión e Integración
Gestión simplificada
Gestiona usuarios, configuraciones y más desde una interfaz que simplifica la
administración con una menor necesidad de soporte o desarrollo de TI.
Integración con Salesforce
Utiliza la integración líder de CLM para Salesforce para crear, revisar, enrutar,
firmar y almacenar contratos dentro de Salesforce para que los equipos de
ventas puedan permanecer en una herramienta donde ya trabajan, mientras
que los departamentos jurídico y de operaciones puedan gestionar los
contratos de ventas donde prefieran.
Integración nativa con eSignature
Obtén la experiencia nativa y las funcionalidades de la solución de firma
electrónica más robusta del mercado.

Servicios
Implementa rápidamente
Empieza a usar en semanas, no en meses, con la ayuda práctica de expertos
en acuerdos.
Sé un experto
Entrena y capacita a tu equipo con cursos de aprendizaje especializados de
DocuSign University.
Escala tu solución
Amplía tu solución CLM con el tiempo con el apoyo del ecosistema de expertos
en acuerdos más grande del mundo.

Acerca de DocuSign
DocuSign ayuda a las organizaciones a conectarse y automatizar la forma en que preparan, firman, ejecutan
y gestionan los acuerdos. Como parte de DocuSign Agreement Cloud, DocuSign ofrece eSignature, la forma
número 1 del mundo de firmar electrónicamente en prácticamente cualquier dispositivo, desde casi cualquier
lugar y en cualquier momento. Hoy en día, más de un millón de clientes y más de mil millones de usuarios en más
de 180 países utilizan DocuSign Agreement Cloud para acelerar el proceso de hacer negocios y simplificar la
vida de las personas.

Ejemplos de casos de uso
Ventas
Acuerdos de servicio
Formularios de pedidos
Contratos de venta
Acuerdos de distribución
Condiciones especiales de trato
Jurídico
Acuerdos de confidencialidad
Presentaciones regulatorias o gubernamentales
Auditorías de cumplimiento de contratos
Acuerdos de socios
Operaciones y TI
Órdenes de trabajo
Órdenes de cambio y solicitudes
Seguimiento de activos
Informe de incidentes
Finanzas
Incorporación de clientes
Apertura de cuenta
Transferencia de activos
Liquidación de siniestros
Mucho más
Acuerdos de franquicia
Declaraciones de trabajo
Contratos de venta y arrendamiento
Acuerdos de subcontratistas
Acuerdos de donación
Acuerdos de transferencia de tecnología
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