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Hacer firmas sin problemas
Recoger firmas puede ser un dolor de cabeza desde el punto de vista logístico y por el tiempo que implica, tanto si 
distribuye sus documentos de forma física como digital. Incluso con las soluciones de firma electrónica, sigue siendo 
complejo transferir documentos de un DMS a una solución de firma electrónica y viceversa. A su vez, esto dejaría expuestos 
los documentos y su bufete de abogados.

Con eSign, impulsado por DocuSign, de NetDocuments, las firmas electrónicas se incorporan directamente al DMS. 
Puede optimizar los flujos de trabajo, ahorrar tiempo valioso y evitar lo engorroso del típico proceso de firmar, sin 
comprometer la seguridad.

Innovación líder en el sector
No es de extrañar que las firmas electrónicas se conviertan en la nueva norma esperada en las empresas modernas: la 
comodidad y la sencillez son inigualables.

No obstante, los beneficios para su organización van más allá. Al asociarse con el líder indiscutible en firmas electrónicas 
para integrar esta capacidad en NetDocuments, el proceso de firmar es aún más fácil y más seguro. Con eSign, impulsado 
por DocuSign, de NetDocuments, solicitar y obtener firmas electrónicas es más eficiente y menos complejo para los 
usuarios internos y externos. Diga “hola” a una mayor productividad y a la finalización acelerada de acuerdos para 
transacciones, acuerdos de confidencialidad, documentos relacionados con el empleo y más.
Descubra lo que las firmas sin esfuerzo pueden hacer por su organización. Programe hoy mismo una demostración.
netdocuments.com/demo

Envíe, reciba y realice el seguimiento de las firmas electrónicas de forma sencilla y sin salir de NetDocuments

Optimizar su proceso Mantener la seguridad y el control

Los usuarios pueden enviar, recibir y rastrear las firmas 
electrónicas en documentos dentro de NetDocuments, 

sin necesidad de imprimirlos, escanearlos o exportarlos. 
Asimismo, debido a que no hace falta instalar ningún 

otro programa, no se necesita mayor formación para los 
usuarios internos o externos.

No tener que descargar nunca ninguna copia local de un 
documento significa que ya no tiene que preocuparse 

por cuestiones de control o retención. Además, no 
acabará con varias copias repartidas en distintos lugares. 
Sus documentos confidenciales permanecen seguros y 

bajo su control.

Solicitar y hacer seguimiento de firmas Automatizar el producto final

Con eSign, impulsado por DocuSign, de NetDocuments, 
puede marcar de forma eficiente las partes de un 

documento para su firma y enviar solicitudes de firma. 
Tendrá plena visibilidad del proceso con un sencillo 
seguimiento del estado y notificaciones de actividad, 

todo ello dentro del DMS.

Una vez que se obtienen todas las firmas, se carga 
de forma automática un nuevo documento en 

NetDocuments con todas las firmas incluidas. Después 
puede elegir si el documento firmado debería 

reemplazar la versión oficial sin firmar o seleccionar una 
nueva ubicación para guardar la versión definitiva.
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