
Eso es en comparación con el 56 % de todos los demás sectores.

Los que mantendrán los servicios académicos  
y la interacción con los estudiantes bajo control.

De hecho, muchos piensan que son la iniciativa 
más importante para retener y atraer a estudiantes 
y empleados de primer nivel.

a�rman que se han visto afectados de manera negativa.

están contemplando proyectos de continuidad 
empresarial.

a�rman que las tecnologías centradas en el usuario 
son importantes.

59 %

67 %

Pasarse a un entorno virtual y trabajar con una capacidad reducida ha hecho mella en los empleados.

Aplicar iniciativas digitales fundamentales —como la conectividad de la red, la seguridad del sistema 
y la digitalización— ayuda a las instituciones de educación superior a mantener la continuidad 

empresarial, para que puedan capear los retos presentes y futuros.

Los directivos de la educación superior creen que pasarse a 
procesos de documentos completamente digitales puede 

ayudarles a lograr los siguientes objetivos:

El impacto de pasarse a lo virtual en la educación superior

Se redoblan las prioridades digitales

Como la mayoría del trabajo de la educación superior ahora tiene lugar fuera del campus, los departamentos 
están buscando formas de mantener la continuidad de los servicios académicos y la interacción con los 

estudiantes al tiempo que mejoran el trabajo virtual y la e�cacia interna.

Gestión e�caz de los campus durante los tiempos de cambio y retos

De media, menos del 30 % de los formularios que se procesan en las organizaciones de educación superior se 
realizan de manera completamente digital. Muchos de estos son documentos para los estudiantes y antiguos 

alumnos, esenciales para la supervivencia de cualquier institución de educación superior.

Las organizaciones de educación superior creen que adoptar procesos de documentos digitales les ayudará a 
abordar las necesidades de un entorno remoto hoy y a crear un impacto duradero en sus entornos operativos.

Los procesos que se gestionan con una combinación de herramientas 
manuales y digitales incluyen los siguientes:

Documentos que podrían ser completamente digitales

Los procesos digitales ofrecen rendimiento a largo plazo

Relaciones con los 
antiguos alumnos

Matrícula y 
admisiones

Académicos  
(por ejemplo, solicitudes 

para apuntarse o borrarse 

de una asignatura)

Contratos y compras

Propuestas de 
investigación

Becas y préstamos

Contratos de profesores 
y otros empleados

Servicios sociales

Permisos, registro 
y autorizaciones

Y creen que integrar estas soluciones es esencial para 
mejorar su madurez digital.

dicen que las soluciones de documentos digitales 
son esenciales ahora.

64 %

82 % Mantener la continuidad empresarial

81 % Competir más enérgicamente

78 % Satisfacer las necesidades y las expectativas de los empleados y de los estudiantes

76 %  Mejorar las interacciones y las alternativas digitales

Consulta el informe de Forrester completo para obtener más información sobre los bene�cios de las 
soluciones de documentos digitales. A continuación, descubre cómo Adobe Sign puede ayudarte a 

mantener la continuidad empresarial con procesos de documentos completamente digitales.

Descargar el informe completo Primeros pasos con Adobe > 

Profundiza en los detalles

aceleraron los procesos de 
documentos

67 %
aumentaron la satisfacción de 

los empleados y los estudiantes

53 %
mejoraron la colaboración 

de los empleados

52 %

Bene�cios previstos:

77 %

utilizan exclusivamente procesos 

de documentos digitales.  
La educación superior tiende a ir 
por delante de todos los demás 

sectores (media del 13 %).

21 %
utilizan soluciones de 

documentos digitales. Y para 
el 47 %, las �rmas electrónicas 

son un protocolo estándar.

51 %
utilizan procesos de documentos 

tanto manuales como digitales. 
Muchos documentos se siguen 

imprimiendo y �rmando a mano.

79 %

Hay un uso sólido de las soluciones para documentos digitales en la educación superior. Sin embargo, cuando 
se trata de revisar, aprobar y archivar documentos, los procesos de muchas organizaciones todavía siguen 

dependiendo mucho del papel.

Un paso por delante, pero con margen para crecer
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