
Aumenta la productividad y agiliza las transacciones empresariales con las firmas electrónicas y 
de confianza de Adobe, el líder en seguridad de documentos digitales. Al ser su solución favorita 
de firma electrónica, Adobe Sign funciona a la perfección en las aplicaciones de Microsoft en las 
que ya confía tu organización.

Microsoft 365
Impulsa la productividad y trabaja de forma 
más inteligente.

• Crea presupuestos y contratos desde cero, envíalos para 
su aprobación y supervisa su progreso en tiempo real 
directamente desde Word y PowerPoint.

• Inicia el proceso de firma de los acuerdos directamente desde 
Outlook haciendo clic en Enviar para firma, en la barra de 
tareas, y realiza un seguimiento automático de su progreso 
de aprobación sobre la marcha.

• Crea automáticamente campos de formulario para 
cumplimentar y aprobar los documentos que recibes.

• Facilita a todo el mundo la firma de documentos desde 
cualquier lugar.

• Obtén la integración de Microsoft 365 con Adobe Sign 
para empresas o Adobe Sign para grandes empresas.

SharePoint
Agiliza los flujos de trabajo con documentos y consigue 
las firmas de los acuerdos de forma instantánea.

• Consigue las firmas que necesitas sin salir de SharePoint. 
Utiliza la lógica de los flujos de trabajo de Microsoft Flow 
para configurar quién aprueba los documentos y cuándo 
lo hace basándote en el tipo o el valor del documento.

• Combina con facilidad datos de una lista de SharePoint en 
una plantilla de archivo.

• Consigue facilidad en la incorporación de clientes y empleados, 
así como en las solicitudes de servicio gracias a formularios 
web digitales de autoservicio más rápidos y cómodos para 
SharePoint Online.

• Comprueba el estado de cualquier documento desde tu 
carpeta o tu lista de SharePoint y almacena los documentos 
firmados en cualquier lugar.

• Obtén la integración de SharePoint con Adobe Sign para 
grandes empresas.

Dynamics 365
Acelera los ciclos de ventas y reduce el tiempo 
empleado para la aprobación de contratos.

• Envía y firma contratos, realiza su seguimiento y archívalos 
con las firmas electrónicas en las que confías, directamente 
desde Dynamics 365.

• Fusiona datos de entidades de Dynamics en los contratos 
y recupera los datos de los firmantes en Dynamics.

• Permite a los destinatarios ver y firmar electrónicamente los 
contratos de forma sencilla desde cualquier parte y dispositivo.

• Adjunta automáticamente a la entidad relevante documentos 
firmados e historiales de auditoría.

• Automatiza los procesos de ventas incorporando Adobe Sign 
en los flujos de trabajo de ventas de varios pasos de Microsoft 
Dynamics, como la configuración de un flujo de trabajo para 
iniciar automáticamente la incorporación tras la firma de un 
contrato.

• Obtén la integración de Dynamics 365 con Adobe Sign para 
grandes empresas.

Dynamics 365 for Talent
Envía ofertas y contrata rápidamente a los mejores 
candidatos.

• Simplemente inicia sesión con tu cuenta de Adobe Sign y 
accede a las funciones integradas de firma electrónica del 
módulo Attract de Dynamics 365 for Talent, sin necesidad 
de ningún software ni configuración adicional.

• Envía ofertas que los candidatos puedan firmar y devolverte 
desde cualquier dispositivo, sin salir de Dynamics 365.

• Realiza el seguimiento del estado de las ofertas de empleo 
en tiempo real. Todos los pasos se registran y recopilan de 
manera segura en Dynamics 365.

• Obtén la integración de Dynamics 365 for Talent con 
Adobe Sign para grandes empresas.

Añade firmas electrónicas 
a las aplicaciones de 
Microsoft con Adobe Sign.

Adobe Sign
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Microsoft Teams
Trabaja a velocidad digital.

• Firma y envía documentos, contratos y formularios digitales 
de forma rápida y segura desde la interfaz de pestaña de 
Microsoft Teams.

• Controla los documentos pendientes con el seguimiento en 
tiempo real. Recibe un aviso cuando se firmen los documentos, 
comprueba el estado de las firmas pendientes y envía 
recordatorios en caso de que se haya atrasado alguna aprobación.

• Ve una pista de auditoría detallada de todas las transacciones en 
Microsoft Teams.

• Obtén la integración de Teams con Adobe Sign para empresas 
o Adobe Sign para grandes empresas.

Microsoft Flow y Power Apps
Automatiza los procesos empresariales de firma 
y aprobación.

• Distribuye soluciones con más rapidez y reduce el mantenimiento 
de TI con el conector de Adobe Sign sin código y las más de 
25 plantillas.

• Crea pasos automatizados de firma y aprobación en tus 
aplicaciones empresariales personalizadas con documentos 
y datos de SharePoint Online, Microsoft Office 365 o Microsoft 
Dynamics 365, o utiliza nuestra integración inmediata.

• Conecta tus aplicaciones y procesos empresariales con flujos de 
trabajo automatizados que se conectan a más de 200 conectores 
de Microsoft Flow de terceros, como Box.

• Obtén la integración de Flow y Power Apps con Adobe Sign para 
grandes empresas.

Ofrece experiencias de cliente 
excepcionales
Independientemente de la aplicación de Microsoft que suelas utilizar 
para enviar documentos para su firma, Adobe Sign facilita el proceso 
a todos los firmantes. Cuando un documento está listo para su 
aprobación, los destinatarios reciben un correo electrónico y solo 
tienen que hacer clic o tocar el enlace desde cualquier navegador 
o dispositivo móvil, estén donde estén, para firmarlo en cuestión de 
segundos. No se requiere la instalación de ningún software adicional 
ni el registro en una cuenta.

Una plataforma segura y de confianza
Las firmas electrónicas de Adobe son legalmente válidas y aplicables 
en casi todos los países industrializados del mundo. Adobe Sign 
cumple con las normativas y estándares internacionales más 
exigentes, incluidas las normas ISO 27001:2013, SOC 2 de tipo 2, 
PCI DSS V3.2.1 y SAFE BioPharma; la norma CFR 21, parte 11, de la 
FDA; y las normativas HIPAA, GLBA y FERPA y FedRAMP Tailored. 
Además, todos los datos y documentos de Adobe Sign están cifrados 
tanto cuando están en movimiento como en reposo.

Disfruta de las ventajas del líder 
en documentación digital
Adobe inventó el archivo PDF hace más de 25 años y es el líder 
mundial en seguridad de documentos digitales, siendo Adobe Sign 
y Acrobat las herramientas que mejoran las experiencias de los 
clientes y empleados de más del 75 % de las empresas que figuran 
en la lista Fortune 100. Esto da como resultado experiencias de 
cliente excepcionales, una mejora de la eficacia empresarial y una 
productividad inigualable.

Casos prácticos

Ventas
•  Contratos y acuerdos
•  Propuestas y presupuestos
•  Formularios de solicitud

Legal
•  Gestión de contratos
•  Contratos de confidencialidad
•  Administración de políticas

Servicio de atención al cliente
•  Servicio y órdenes de trabajo
•  Formularios de servicios de 

campo y contestaciones

Recursos Humanos
•  Ofertas de empleo
•  Contratación de empleados
•  Inscripciones para recibir 

prestaciones

Marketing
•  Incorporación de clientes
•  Contratos de marketing
•  Formularios de cesión

Gestión de las instalaciones
•  Contratos de alquiler e instalaciones
•  Formularios de solicitud de servicio
•  Planificación de instalaciones

Adquisiciones
•  Contratos con proveedores
•  Solicitudes de propuestas (RFP)
•  Contratación de proveedores

TI y operaciones
•  Autorización de cambios
•  Acuerdos con proveedores
•  Gestión de activos

Gestión de productos
•  Autorización de cambios
•  Aceptación de los requisitos


