
Principales 
prioridades para las 
organizaciones hoy

Mejorar la experiencia 
del cliente 79% 

Fortalecer la seguridad y 
el cumplimiento 
normativo  79% 

Aumentar la agilidad del 
negocio 71%

Pero hay un problema.
Los procesos manuales de 
contratos tienen un impacto 
negativo en los objetivos 
comerciales centrales.

Los procesos 
manuales tienen

Es hora de 
automatizar y 
conectar todo el 
proceso de contratos
Los negocios funcionan con 
contratos. ¿Entonces, por qué 
no son digitales?

Descarga ahora

Pero las 
organizaciones 
aún experimentan 
problemas con los 
procesos manuales 
antes y después 
de la firma.

Descubre más, descarga 
El Estado de los Sistemas 
de Acuerdo 2020

DocuSign Agreement 
Cloud ayuda a las 
organizaciones a 
automatizar y conectar 
todo el proceso del 
contrato, lo que permite 
hacer negocios más 
rápido con:

Mejores 
experiencias 
para clientes, 
socios y 
empleados

Menos 
riesgos

Menos 
costos 

Desafíos para preparar acuerdos

Retrabajo debido a errores 

Ineficiencia debido a la adición 
manual de información a contratos 

Dificultad para mantener la 
seguridad y la confidencialidad

61% 

55% 

50% 

Desafíos para gestionar acuerdos

Incapacidad de buscar dentro 
del texto completo

Falta de visibilidad de la ubicación 
y del estado del documento

Riesgo debido a la incapacidad de 
detectar lenguaje problemático

59% 

51% 

47% 

Desafíos para ejecutar acuerdos

Canalización manual de 
los acuerdos

Retrabajo debido a la necesidad de 
volver a cargar datos en los sistemas

Errores y retrabajos 

56% 

54% 

51% 

Muchas organizaciones han 
adoptado la firma electrónica 
como el primer paso. 
En promedio, 
el 68% de los 
contratos 
se firman 
electrónica-
mente.

Fuente
Un estudio realizado por Forrester Consulting por encargo de DocuSign, enero de 2020.
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68%

Los líderes que 
digitalizan ven 

55% Mejor experiencia 
del cliente

51% Ciclos de 
negociación más rápidos

48% Menores 
tasas de error

46% Tiempos de 
entrega más rápidos

43% Retrasos en el 
inicio de los proyectos

42% Retrasos en el 
reconocimiento de 
los ingresos

29% Riesgos legales y
de incumplimiento

46% Mala experiencia 
del cliente

“El mayor impacto es el 
tiempo de retorno de 
la inversión. Ahora 
podemos completar el 
proceso en 6 horas o 
menos y estamos 
obteniendo nuestro 
dinero más rápido.”

Cliente de DocuSign
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