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Ofrece experiencias excepcionales a la vez que obtienes mejores resultados empresariales durante todo el ciclo de 
vida de empleados y clientes, en cualquier dispositivo y a cualquier escala. Adobe Sign, parte de Adobe Document 
Cloud, transforma los procesos documentales en experiencias digitales completas de principio a fin. Considerada 
la solución de firma digital preferida para Microsoft 365, Adobe Sign está disponible en las aplicaciones que utilizas 
a diario. Gracias a sus API listas para usar, Adobe Sign se integra fácilmente con las aplicaciones empresariales más 
usadas, incluidas Microsoft Dynamics, Microsoft SharePoint y Workday.

Motivos principales por los que elegir 
Adobe Sign.

El poder de las experiencias de Adobe.
Adobe impulsa a las marcas más visionarias del mundo, al transformar 

su forma de competir. Una experiencia del cliente magnífica es el factor 

diferenciador que distingue a los líderes del mercado de los demás. 

Solo Adobe te ofrece todo lo que necesitas para diseñar y ofrecer 

experiencias excepcionales.

Los procesos con documentos impresos, como cumplimentar y 

firmar contratos, interrumpen la experiencia del cliente y la dificultan. 

Document Cloud puede ayudarte a transformar por completo 

los procesos con documentos impresos (lo cual no se limita a los 

contratos) en procesos digitales automatizados.

• Adobe Sign impulsa la transformación digital en toda tu empresa: 

Mejora la forma de trabajar, con mayor eficiencia y rapidez, gracias

a las experiencias alimentadas por la tecnología de Adobe Sensei, 

que incluye innovaciones tales como Adobe Scan.

• Crea experiencias atractivas desde la primera toma de contacto 

a través de todo el ciclo de vida de los empleados y los clientes 

con una inteligencia de mayor calidad que ayude a aumentar al 

máximo las eficiencias y a desarrollar tu empresa.

• Brinda a los clientes, empleados y partners la posibilidad de firmar

online en cualquier momento y desde cualquier dispositivo o 

navegador, en cualquier lugar del mundo. Con Adobe Sign, las 

firmas se devuelven 28 veces más rápido. Transforma las ventas, 

los RR. HH. y otros procesos empresariales con flujos de trabajo 

de firma y aprobación automatizados, creados con herramientas 

de diseño fáciles de usar y plantillas reutilizables (no necesitas 

conocimientos de programación).

Excepcional rendimiento de la inversión. 
Está demostrado que nuestras soluciones aumentan los ingresos, 

mejoran la eficiencia operativa, reducen los riesgos, mejoran el 

cumplimiento normativo y agilizan las firmas, además de aumentar 

el ROI de los sistemas empresariales existentes. Asimismo, nuestros 

precios y contratos son sencillos y transparentes, y nunca esconden 

ningún sobrecargo ni ninguna sorpresa.

Adobe Sign impulsa la transformación digital en toda tu empresa:

• Saca un mayor partido de las inversiones actuales de tu 

empresa y contribuye a garantizar una adopción más rápida 

gracias a las integraciones empresariales listas para usar de 

Adobe Sign para grandes empresas, que están disponibles 

para las aplicaciones favoritas de tu empresa (no necesitas 

conocimientos de programación) y entre las cuales se incluyen 

el catálogo entero de productos de Microsoft, Salesforce, SAP, 

Workday, Nintex, ServiceNow, Apttus, Box, Dropbox y Google Drive,

entre otros. 

¿Por qué Adobe Sign está incluido 
en el plan VIP? 

• Microsoft
• Salesforce
• Workday
• ServiceNow
• SAP

Nuestra creciente lista de integraciones con partners aporta unas 
experiencias de firma impecables en las aplicaciones favoritas 
de tu empresa. Nuestros conectores prediseñados, concebidos 
mediante la identificación de flujos de trabajo esenciales y la 
creación de integraciones profundas de gran calidad, te ayudarán 
a ponerte en marcha con rapidez gracias a una configuración 
sencilla y sin necesidad de conocimientos de programación.

Adobe proporciona integraciones sin igual con: 

• El catálogo de soluciones de Microsoft
• Aplicaciones personalizadas
•  Las principales soluciones de CRM, CPQ, 

CLM, RR. HH. y ERP, y herramientas de 
colaboración y productividad

https://acrobat.adobe.com/es/es/sign/business.html
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Resultados demostrados 
Utilizar Adobe Sign ofrece un rendimiento de la inversión 
del 420 % y permite firmar 28 veces más rápido.
“The Total Economic Impact of Sign”, un estudio llevado a cabo  
por Forrester Consulting en nombre de Adobe en agosto de 2019.

1,5 horas

de ahorro por usuario 
en cada transacción

480 m. €
ahorrados en costes  

de papel al año

Puntos clave

Entre 2,8 y 
4,2 veces más

ROI

28 veces  
más breve

Duración de los ciclos

65 Horas al año ahorradas por usuario

570 Horas al año ahorradas 
por administrador

250 000 M PDF abiertos

85% Fortune 1000

8000 M Firmas electrónicas y 
digitales procesadas

180 M Digitalizaciones creadas con 
la aplicación Adobe Scan
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• Transforma al instante un PDF en un formulario web que los 

clientes puedan cumplimentar y firmar cómodamente. Además, 

podrás personalizar íntegramente los procesos de firma para 

promocionar la imagen corporativa de tu empresa.

• Logra una rápida rentabilización y acelera el éxito de tu empresa 

mediante firmas electrónicas que aprovechan enormes recursos 

y el ecosistema global de Adobe. Con Adobe Sign para empresas, 

no se te aplicará ningún recargo por las integraciones prediseñadas,

las API, los entornos para desarrolladores, los cursos, los tutoriales 

ni la asistencia técnica, entre otros recursos.

Capacidad de ampliación, seguridad y cumplimiento 
normativo a escala mundial.
Adobe inventó el PDF hace más de 25 años. Con los más de 

250 000 millones de PDF abiertos con productos de Adobe y las más 

de 250 millones de transacciones de firma procesadas en el último 

año, Adobe es el líder mundial en la prestación de experiencias  

seguras con documentos digitales. La organización de Adobe 

dedicada exclusivamente a la seguridad y a los riesgos presta 

asistencia técnica a todos los productos de Adobe, y emplea  

un amplísimo marco de seguridad para orientar todo el desarrollo. 

Nuestras soluciones están alojadas en seis centros de datos 

internacionales gestionados por Amazon Web Services, el proveedor 

de infraestructuras líder del mercado, y están diseñadas para 

cumplir o satisfacer con creces los requisitos de cumplimiento 

normativo en materia de seguridad y los estándares reguladores  

de todo el mundo. 

• Cumple las leyes de firma electrónica de todo el mundo con la 

flexibilidad sin igual que ofrece Adobe Sign, incluidos los estrictos

requisitos de Europa, Japón y la India. Entre nuestra amplia 

gama de panoramas de cumplimiento normativo se incluyen las 

normativas ISO 27001, SOC 2 de tipo 2, PCI DSS y la parte 11  

del título 21 de la CFR. Además, posibilitamos el cumplimiento  

de la legislación más importante en cuestión de privacidad,  

entre la que se incluye el RGPD, la HIPAA, la GLBA, el eIDAS,  

la normativa FedRAMP Tailored y la FERPA.

• Combina las ventajas de las firmas electrónicas modernas con 

la comodidad de las firmas digitales abiertas y en la nube para 

mantener el cumplimiento normativo con mayor facilidad ahora 

y en el futuro. Esta tecnología la desarrolla el Cloud Signature 

Consortium, una plataforma revolucionaria de estándares 

abiertos promovida por Adobe.

Un verdadero partner estratégico.
Adobe ofrece los programas y ecosistemas necesarios para respaldar 

tu transformación digital, lo que incluye un equipo especializado y 

servicios de implementación, así como el asesoramiento y la defensa 

necesarios para rentabilizar al máximo su inversión. Adobe guía su 

implementación con prácticas recomendadas y recursos formativos. 

• Los expertos en productos y asistencia técnica de Adobe te ayudarán

a resolver cualquier problema y te brindarán la ayuda que necesites, 

ya sea por teléfono, chat, autoservicio o comunidades online. Todos

los servicios de asistencia técnica están incluidos con la licencia.

• Disfruta de asistencia técnica ininterrumpida todos los días 

del año por parte de expertos en implementación, gestión de 

licencias y otras cuestiones informáticas. Asimismo, podrás abrir 

incidencias técnicas y realizar el seguimiento de ellas desde la 

Adobe Admin Console.

• Adobe Exchange, que cuenta con 13 000 partners y más de 

300 000 desarrolladores, amplía tus soluciones de Adobe 

con aplicaciones y servicios.

6,1 mills. €
Ahorro de costes 
durante tres años

5,34 €
de ahorro en  

cada transacción

30 %
Reducción de las 

tasas de abandono

https://esign.adobe.com/total-economic-impact-report-adobe-sign.html
https://cloudsignatureconsortium.org
https://cloudsignatureconsortium.org

