Hoja técnica
eSignature

Envía, firma y logra tus metas con la solución
de firma electrónica #1 del mundo
Los acuerdos están por todas partes: desde
contratos de ventas y cartas oferta hasta
aperturas de cuenta y facturas. Los procesos de
acuerdos impresos que se hacen a mano reducen
la productividad de los empleados, ralentizan
los resultados empresariales y generan riesgos
jurídicos y de cumplimiento. Las empresas
necesitan una forma moderna de hacer negocios
que además sea digital, confiable y segura.
Ahí es donde entramos nosotros.
Experiencia de firma intuitiva en cualquier
dispositivo
No importa si usa un teléfono, una tableta o una PC de
escritorio, DocuSign eSignature permite que los signatarios
trabajen de la forma que prefieran, para que el negocio
pueda seguir avanzando desde cualquier lugar.
– Envía documentos a firma, monitorea el progreso y recibe
actualizaciones en tiempo real a través de la web o con la
aplicación móvil de DocuSign
– Adapta automáticamente la experiencia de visualización de
documento según el tipo de dispositivo del signatario con
firma responsiva
– Asegúrate de que los signatarios reciban y completen
documentos rápidamente con notificaciones sobre
acuerdos por SMS en tiempo real*
– Haz uso de métodos de verificación de signatarios para
acuerdos de alto valor con la plataforma DocuSign Identify*
– Permite a tus clientes hacer pagos durante la etapa de f
irma con nuestra función de pagos integrada*

Usada por más de 1 millón de clientes, incluyendo:
10 de las 15 principales compañías de servicios financieros en el mundo
7 de las 10 principales compañías de tecnología en el mundo
18 de las 20 principales compañías farmacéuticas en el mundo
* Puede generar cargos adicionales

1 millón
de clientes

82%

de los acuerdos se
completan en menos
de un día

50%

de los acuerdos se
completan en menos
de 15 minutos

$36

ahorrados en promedio
por firma electrónica
por acuerdo

Cientos
de millones

de signatarios anualmente

Más de mil
millones

de transacciones en más
de 180 países

44 idiomas
soportados en la
experiencia de firma

14 idiomas
soportados en la
experiencia de envío
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Elimina tareas manuales con flujos de trabajo
configurables y automatizados

Mitiga riesgos con controles de seguridad y
cumplimiento de grado empresarial

Hacer crecer una empresa puede ser un reto cuando se siguen
procesos manuales. Con eSignature puedes automatizar flujos
de trabajo tanto sencillos como complejos para que puedas
seguir el ritmo de tu negocio.

Tu negocio gira alrededor de acuerdos. Por eso, proteger tus
datos es nuestra principal prioridad. Nuestras funciones de
seguridad, privacidad y protección de datos te dan el control
y la flexibilidad que necesitas.

– Define flujos de trabajo con clics, no códigos, y envía
documentos hacia las personas correctas con reglas
de enrutamiento

– Trabaja con miras a cumplir con algunos de los más estrictos
estándares de seguridad y privacidad (como FedRAMP,
HIPAA, SOC 2, etc.), así como con requisitos de alojamiento
de datos y de regulación de protección de datos (GDPR)

– Reduce el tiempo de preparación de acuerdos con plantillas
de acuerdos reutilizables
– Genera documentos de autoservicio para firma e intégralos
en tu sitio web, o envía directamente a los signatarios,
con PowerForms
– Envía un acuerdo a muchos signatarios al mismo tiempo
con envío por volumen
– Obtén mayor visibilidad de la actividad de los documentos
con el uso de sólidos reportes y visualización de datos

– Protege datos en reposo y datos en tránsito con cifrado
AES de 256 bits
– Respalda tus esfuerzos de cumplimiento con leyes de firma
digital en todo el mundo*
– Gestiona múltiples cuentas DocuSign en distintas unidades
de negocio desde una interfaz de usuario administrativa
centralizada*
– Usa eSignature con la infraestructura SSO (inicio de sesión
único) de tu empresa*

Conecta eSignature sin complicaciones con
más de 350 integraciones y APIs líderes

– Protege acuerdos con monitoreo de actividad en todo
momento con Monitor*

Integra y conecta eSignature con los sistemas y las
herramientas que ya usas. APIs galardonadas te permiten
personalizar la experiencia de firma, monitorear eventos
de firma a medida que acontecen e integrar eSignature en
tus propias aplicaciones web y sistemas backend.

Intégrate con las aplicaciones que trabajas

– Conecta eSignature en las herramientas que usan
los equipos, como Salesforce, Workday, SAP, Oracle,
Microsoft, Box y cientos más
– Integra fácilmente eSignature en tus aplicaciones web
y móviles

DocuSign ha implementado estrictas políticas,
procesos y capacitación para cubrir e incluso
superar algunas de las certificaciones de
privacidad y seguridad más estrictas del mundo.
* Puede generar cargos adicionales
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Los acuerdos son la base de los negocios y están en todos lados
Ventas

Recursos humanos

Jurídico

Compras

Contratos de ventas

Cartas oferta

Acuerdos con proveedores

Cotizaciones

Consentimiento para consulta
de referencias

Acuerdos de
confidencialidad
Acuerdos de asociación

Pedidos y órdenes de compra

Propuestas
Gestión de órdenes
Acuerdos marco
Órdenes de cambio

Formatos tributarios (W-4)
y estatales
Formatos de verificación
de elegibilidad (I-9)
Formatos de depósito directo
Solicitud de permiso de
ausencia remunerado

Declaraciones de trabajo
Autorización de auditorías
e inventarios
Actas de la Junta

Exoneraciones y excepciones
Gestión de arrendamientos
y territorial
Acuerdos de servicio

Gestión y cumplimiento
de políticas

Notificaciones anuales
requeridas

Servicios

Finanzas

TI/Operaciones

Facilities

Cambio de cuenta

Facturas

Monitoreo de activos

Registro en recepción

Órdenes de servicio

Gastos

Solicitudes de cambio

Órdenes de compra

Cambio en las condiciones

Autorización de auditoría

Acuerdos de arrendamiento

Solicitudes de autoservicio

Autorización de inventario

Autorización de
especificaciones

Cumplimiento

Apertura de cuenta para
consumidores

Gestión de acceso

Acuerdos de préstamo
de equipo

Reporte de incidentes

Permisos de construcción

Transferencia/retiro de activos

Autorización de cambio
de producción

Nuevas solicitudes de pólizas
Autorización de transferencia
electrónica de fondos

Parte de DocuSign Agreement Cloud
eSignature forma parte de Agreement Cloud, una serie
de aplicaciones integraciones para todo el proceso
de acuerdos. Con eSignature, obtienes acceso a otras
aplicaciones Agreement Cloud (se venden por separado)
para preparar, ejecutar y gestionar acuerdos. En conjunto,
estas aplicaciones te permiten modernizar tu sistema de
acuerdos de principio a fin.

Firma
Prepara

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 1 millón de 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.

Ejecuta
Gestiona

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

Para obtener más información
contactomx@docusign.com
01-800-9531-662

