
Aumenta la productividad y acelera las transacciones comerciales con firmas electrónicas confiables 
de Adobe, el líder en documentos digitales seguros. Como la solución de firma electrónica preferida 
de Microsoft, Adobe Sign funciona a la perfección dentro de las aplicaciones de Microsoft en las que 
confía tu organización.

Microsoft 365
Aumenta la productividad y trabaja de manera 
más inteligente.

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

• Inicia el proceso de firma de acuerdos directamente desde 
Outlook haciendo clic en «Enviar para firmar» en la barra 
de tareas y realiza un seguimiento automático del progreso 
de aprobación durante el proceso.

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

• Facilita el proceso de firma de documentos desde cualquier lugar.
• Disfruta de la integración con Microsoft 365 mediante Adobe 

Sign para negocios o Adobe Sign para grandes empresas.

SharePoint
Agiliza los flujos de trabajo de documentos  
y recibe acuerdos firmados al instante.

• Obtén las firmas que necesitas sin salir de SharePoint. Utiliza 
la lógica de flujo de trabajo de Microsoft Flow para configurar 
quién aprueba los documentos y cuándo lo hacen, según el 
tipo o valor del documento.

• Combina fácilmente datos de una lista de SharePoint 
directamente en una plantilla de archivo.

• Facilita la incorporación de clientes y empleados, y las solicitudes 
de servicios con formularios web digitales de autoservicio más 
rápidos y convenientes para SharePoint Online.

• Mira el estado de cualquier documento directamente en tu 
carpeta o lista de SharePoint, y almacena los documentos 
firmados en cualquier lugar.

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

Dynamics 365
Acelera los ciclos de ventas y reduce el tiempo 
de aprobación de un contrato.

• Envía, firma, rastrea y archiva contratos con firmas electrónicas 
en las que confías directamente desde Dynamics 365.

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

• Permite que los destinatarios vean y firmen de manera 
electrónica contratos fácilmente desde cualquier lugar 
y dispositivo.

• Adjunta automáticamente documentos firmados y registros 
de auditoría a la entidad correspondiente.

• Automatiza el proceso de ventas incorporando Adobe Sign 
en flujos de trabajo de ventas de Microsoft Dynamics de 
varios pasos, como configurar un flujo de trabajo para iniciar 
automáticamente la incorporación una vez que se firma 
un contrato.

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

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

• Simplemente inicia sesión en tu cuenta de Adobe Sign para 
acceder a las funciones de firma electrónica integradas en 
el módulo Attract de Dynamics 365 for Talent; no se necesita 
ningún software o configuración adicional.

• Envía ofertas que los candidatos pueden firmar y enviar desde 
cualquier dispositivo, todo dentro de Dynamics 365.

• Haz el seguimiento del estado de las cartas de oferta en 
tiempo real. Cada paso se registra y captura de forma segura 
en Dynamics 365.

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

Agrega 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 la pestaña 
Microsoft Teams.

• Controla los documentos pendientes con seguimiento en 
tiempo real. Recibe notificaciones cuando se hayan firmado 
los documentos, verifica el estado de las firmas pendientes  
y envía recordatorios de aprobaciones atrasadas.

• Accede a un registro de auditoría detallado de cualquier 
transacción en Microsoft Teams.

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

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

• Ofrece soluciones más rápidas y reduce el mantenimiento de TI 
con el conector de Adobe Sign sin código y más de 25 plantillas.

• Crea pasos automatizados de firma y aprobación en tus 
aplicaciones empresariales personalizadas utilizando documentos 
y datos de SharePoint Online, Microsoft Office 365 o Microsoft 
Dynamics 365, o elige nuestra integración lista para usar.

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

• Disfruta de la integración de Flow y PowerApps con Adobe Sign 
para grandes empresas.

Ofrece experiencias excepcionales 
a los clientes
Independientemente de la aplicación de Microsoft que uses 
para enviar documentos para que los firmen, Adobe Sign facilita 
el proceso de firma. Cuando un documento está listo para ser 
aprobado, los destinatarios reciben un correo electrónico y 
simplemente hacen clic o tocan el enlace desde cualquier navegador 
o dispositivo móvil, sin importar dónde se encuentren, para iniciar 
sesión fácilmente y en segundos. No es necesario instalar un 
software adicional ni registrarse para obtener una cuenta.

Una plataforma segura y confiable
Las firmas electrónicas de Adobe son legalmente válidas y exigibles 
en casi todos los países industrializados del mundo. Adobe Sign 
cumple con las normativas y estándares mundiales más rigurosos, 
incluidos ISO 27001: 2013, SOC 2 Type 2, PCI DSS V3.2.1, SAFE 
BioPharma, FDA 21 CFR Part 11, HIPAA-ready, GLBA-Ready, FERPA-
Ready y FedRAMP Tailored. Todos los datos y documentos de 
Adobe Sign están cifrados tanto en actividad como en inactividad.

Trabaja con el líder en documentos 
digitales
Adobe inventó el archivo PDF hace más de 25 años y es el líder 
mundial en documentos digitales seguros, con Adobe Sign y 
Acrobat impulsando las experiencias de los empleados y clientes 
para más del 75% de las empresas de Fortune 100. El resultado 
es una experiencia excepcional para el cliente, una mayor eficiencia 
empresarial y una productividad sin igual.

Casos de uso

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

Legal
•  Gestión de contratos
•  Acuerdos de confidencialidad
•  Gestión de políticas

Servicio al cliente
•  Órdenes de servicio y trabajo
•  Formularios de servicios de 

campo y autorizaciones

Recursos Humanos
•  Cartas de ofertas
•  Incorporación de empleados
•  Inscripción de beneficios

Mercadotecnia
•  Inscripción de clientes
•  Contratos de mercadotecnia
•  Formularios de autorización

Gestión de instalaciones
•  Acuerdos de arrendamiento 

e instalaciones
•  Formularios de solicitudes de servicio
•  Planificación de instalaciones

Adquisición
•  Contratos de proveedores
•  Solicitudes de propuestas (RFP)
•  Incorporación de proveedores

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

Gestión de productos
•  Autorización de cambios
•  Aceptación de requisitos


