Hoja de datos de
eSignature

Envía, firma y logra éxito con la mejor
solución de firma electrónica del mundo
Hay acuerdos en todas partes, desde contratos de ventas
y cartas de oferta, hasta apertura de cuentas y facturas.
Los procesos de acuerdos manuales y en papel reducen
la productividad del empleado, retrasan los resultados
comerciales y crean riesgos legales y de conformidad.
Los procesos de firma en papel que implican la impresión,
escaneo, enviar por fax y tipear nuevamente los datos
generan USD 36 en costos adicionales por acuerdo1. Las
organizaciones requieren una forma moderna de hacer
negocios, que sea completamente digital, confiable y segura.

Más de 500.000

Cientos de millones

Más de 350

N.º 1

clientes

integraciones predefinidas con
aplicaciones de terceros

de firmantes por año

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

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

Capacidades claves
Acuerdos más rápidos
Al eliminar las etapas manuales y en papel, los procesos de
firma que antes tardaban días, ahora se finalizan en horas o
minutos. En la base de clientes de DocuSign eSignature, el
82% de los acuerdos se finalizan en menos de un día, el 50%
en menos de 15 minutos.
Aplicación móvil con la más alta clasificación
En un mundo cada vez más móvil, DocuSign eSignature es
el líder móvil. En Apple App Store y Google Play Store, la
aplicación móvil DocuSign eSignature tiene un promedio
de casi 5 estrellas. La funcionalidad de firma responsiva
adapta automáticamente los documentos móviles al tamaño
y orientación del dispositivo del firmante. Ya no tienes que
acercar el zoom para ver PDF encogidos.
Validez legal
DocuSign eSignature es legal en Estados Unidos, en la Unión
Europea y la mayoría de las jurisdicciones de derecho civil y
común para acuerdos. Por lo tanto, DocuSign eSignature es
jurídicamente vinculante para la mayoría de las transacciones
comerciales o personales en todo el mundo, incluso México.
Consulta la Guía de legalidad de DocuSign eSignature para
conocer los requisitos y la legislación de firmas electrónicas
específica del país.

Más de 500.000 clientes confían, incluidos:
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

DocuSign Hoja de datos: eSignature

Capacidades claves (continuación)
Aceptación global
Firmantes de 180 países utilizan DocuSign. La experiencia
de firma de DocuSign es compatible con 43 idiomas. El
alojamiento de datos está disponible en múltiples regiones
geográficas. Las opciones de firma específicas de la
región incluyen compatibilidad con las firmas electrónicas
reconocidas y avanzadas de la UE, así como los sellos
eHanko de Japón.

Integraciones comerciales
Integra y conecta eSignature con los sistemas y herramientas
que ya utiliza, por ejemplo, Salesforce, Workday, SAP, Oracle,
Microsoft, Google, Box y cientos más. Además, las API
galardonadas te permiten personalizar aún más la experiencia
de firma, monitorear los eventos de firma a medida que pasan e
integrar eSignature a sus propias aplicaciones web y sistemas de
back-end personalizados.

Firmas e identidades verificadas
Elige una variedad de opciones de autenticación e
identificación del firmante con DocuSign Identify, incluido
correo electrónico, SMS, teléfono o una pregunta que sólo el
firmante conocería. DocuSign ID Verification permite verificar
documentos de identificación personal, como pasaportes y
otras ID emitidas por el gobierno, en línea, por video remoto o
en persona. La plataforma DocuSign Identify es un framework
de API abierto que le permite configurar cualquier proceso de
identificación personalizado en el flujo de trabajo de DocuSign
eSignature.

Soluciones personalizadas para la industria
Soluciona los desafíos de acuerdos específicos de tu industria
con soluciones creadas especialmente para bienes raíces,
hipoteca, sector público, atención médica, ciencias biológicas
y más. Para aliviar la carga de conformidad de tu organización,
estas soluciones están diseñadas para ayudarlo a cumplir los
objetivos de regulaciones específicas de la industria, como
FedRAMP, HIPAA, GLBA y 21 CFR Parte 11.

Flujos de trabajo de firmas automatizados
Envía documentos a múltiples firmantes en serie, en paralelo
o en secuencia mixta. Defina campos de datos para recopilar
información durante la etapa de firma. Incluso, puedes permitir
que el firmante genere un acuerdo a pedido desde una
plantilla suministrada por usted.
Lógica comercial avanzada
Define reglas para enviar acuerdos condicionalmente
utilizando una interfaz de “arrastrar y soltar”. Por ejemplo,
enviar a un autorizador adicional si el valor del contrato supera
un monto determinado. Para cubrir la ausencia del personal,
designa a un grupo de firmantes y permite que cualquier
integrante del grupo pueda firmar.
Pagos agilizados
Facilita el pago de los clientes durante la etapa de firma, sin
código personalizado. Incluso puede guardar la información
de pago para cargos futuros o facturación recurrente.
DocuSign es compatible con distintos portales de pago para
que puedas ponerse en marcha rápidamente.

DocuSign implementó políticas,
procesos y capacitaciones rigurosos
para cumplir o exceder algunas de
las certificaciones de seguridad y
privacidad más estrictas del mundo.

Seguridad y gestión para el mundo empresarial
Utiliza DocuSign con la infraestructura de SSO (inicio de
sesión único) de tu organización. Gestiona múltiples cuentas
de DocuSign entre unidades de negocio, incluidos todos
los usuarios de esas cuentas, desde una interfaz de usuario
administrativa centralizada opcional.
Experiencias personalizadas
Personaliza la experiencia de los firmantes con recursos como
secciones plegables, que se pueden utilizar para plegar partes de
los acuerdos que no sean esenciales para el firmante. DocuSign
también cuenta con funcionalidades de accesibilidad integradas
a la aplicación, que cumplen con normas como WCAG 2.0.
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Los acuerdos son la base de los negocios, y están en todas partes.
Ventas
Contratos de ventas
Presupuestos
Propuestas
Gestión de pedidos
Acuerdos de servicio maestro
Órdenes de cambio

Recursos Humanos
Cartas de oferta
Consentimiento para verificación
de referencias
Formularios de impuestos estatales
y W-4
Formularios I-9
Formularios de depósito directo
Solicitudes de permisos de trabajo
Avisos anuales obligatorios

Departamento legal
Acuerdos de confidencialidad
Acuerdos de colaboración
Declaraciones de trabajo
Aprobaciones de auditoría e inventario
Actas de la junta
Administración de políticas y
conformidad

Adquisiciones
Acuerdos de proveedor
Exenciones y excepciones de
riesgo
Solicitud de compra y órdenes
de trabajo
Administración de tierras y
arrendamientos

Servicios
Cambio de cuenta
Órdenes de servicio
Cambio de plazos
Solicitudes de autoservicio
Cumplimiento
Aplicaciones de nueva política

Finanzas
Facturas
Gastos
Aprobación de auditoría
Aprobación de inventario
Apertura de cuenta del
consumidor
Transferencia/retiro de activo

TI/Operaciones
Seguimiento de activos
Solicitudes de cambios
Aprobación de requisitos
Administración de acceso
Informes de incidentes
Autorización de cambios en
producción

Instalaciones
Registro en recepción
Órdenes de trabajo
Acuerdos de arrendamiento
Acuerdos de préstamos
de equipos Permisos de
construcción

Autorización de EFT

Parte del DocuSign Agreement Cloud
DocuSign eSignature forma parte del DocuSign Agreement
Cloud, un conjunto de aplicaciones e integraciones para todo
el proceso de acuerdos. eSignature es una vía de acceso
a las demás aplicaciones del DocuSign Agreement Cloud
(vendidas por separado) para preparar, ejecutar y gestionar
acuerdos. Juntas, esas aplicaciones permiten modernizar tu
system of agreement de manera integral.

Firma
Prepara

Ejecute
Gestiona

Notas
1 Basado en un estudio de Intellicap de 2014: “Measuring the ROI Impact of DocuSign”.

Acerca de DocuSign
DocuSign ayuda a organizaciones a conectarse y automatizar la forma en que preparan, firman, ejecutan y gestionan
acuerdos.
Como parte del Docusign Agreement Cloud, DocuSign ofrece eSignature: la mejor manera de firmar electrónicamente del
mundo, en prácticamente cualquier dispositivo, desde casi cualquier lugar y en cualquier momento. Hoy, más de 500.000
clientes y cientos de millones de usuarios, en más de 180 países utilizan DocuSign para acelerar el proceso de hacer
negocios y simplificar la vida de las personas.

Visítanos: www.docusign.mx
Escríbenos: contactomx@docusign.com
Llama al 1-844-847-7046.
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