Battlecard
Estadísticas clave
Más de 60 mil clientes y 12 millones de usuarios en
todo el mundo.
Más de 100 integraciones, incluidas Salesforce,
Salesforce CPQ, Microsoft Dynamics 365, Microsoft
Teams, NetSuite, Google Drive.
En promedio, los usuarios empresariales dan a
signNow una caliﬁcación de 9.56 sobre 10, haciendo de
signNow la solución de ﬁrma electrónica #1 para
empresas grandes y pequeñas.

Valor clave y beneﬁcios
signNow facilita la personalización de documentos y acuerdos
para la ﬁrma, el seguimiento de la ﬁnalización de la ﬁrma en
tiempo real y el almacenamiento seguro de los documentos
ﬁrmados.
Simpliﬁque los ﬂujos de trabajo complejos
Organice el orden de ﬁrma para tantos ﬁrmantes como necesite,
en tan solo unos pocos pasos. Habilite o deshabilite el reenvío
de documentos, preestablezca recordatorios, y ﬁje fechas de
vencimiento y contraseñas para documentos conﬁdenciales.
Trabajo ininterrumpido
La solución de escritorio de signNow se sincroniza
instantáneamente con la aplicación móvil. Comience a editar
documentos en su oﬁcina y termine su trabajo en un dispositivo
móvil, incluso sin una conexión a internet. Todos los datos se
almacenan de forma segura en la nube.
Deleite a los clientes
La guía automatizada facilita la ﬁrma electrónica incluso para
usuarios sin experiencia. Etiquete los campos con instrucciones
breves para mayor claridad. Si preestablece la obligatoriedad
de rellenar una casilla, puede estar seguro de que los ﬁrmantes
no la dejarán en blanco.
Garantizar la seguridad y el cumplimiento de los datos
Asegúrese de que sus documentos sean ﬁrmados, compartidos,
y almacenados en apego a los estándares de seguridad líderes
en la industria. signNow cumple con las regulaciones HIPAA,
SOC 2 Tipo II, PCI DSS, CCPA, 21 CFR Parte 11 y GDPR.

¿Por qué los clientes eligen signNow?

Casos de uso

Interfaz intuitiva y fácil de usar

Cualquier departamento puede beneﬁciarse con el uso de
signNow. Estos son algunos de los casos de uso más populares

Cualquiera puede crear ﬂujos de trabajo complejos de ﬁrma
electrónica de inmediato, sin capacitación adicional.
signNow permite a los usuarios ahorrar tiempo en tareas
repetitivas con plantillas reutilizables, envío masivo,
recordatorios automáticos y más.

RRHH

NDA, ofertas de trabajo, contratos de
trabajo, procesos de incorporación.

Ventas

Contratos reutilizables, consultas de ventas,
propuestas de negocios y presupuestos,
cobros y pagos.

Finanzas y
contabilidad

Declaraciones de impuestos, formularios de
apertura de cuentas, informes ﬁnancieros,
cobros.

Atención
médica

Formularios de admisión de pacientes,
políticas de privacidad, registros médicos.

Legal

Acuerdos de préstamo, poderes de
representación, declaraciones juradas, pagarés

Agencias
gubernamentales

Solicitudes de visa, formularios de ciudadanía,
registros de votantes

Educación

Veriﬁcación de matrícula, informes de
maestros, planes semanales, hojas de tiempo

Las aplicaciones nativas para iOS y Android son una forma
rápida y segura de recolectar ﬁrmas de forma remota.
Vaya más allá de las ﬁrmas electrónicas
Personalice los documentos para cada ﬁrmante utilizando
lógica condicional.
Cree roles y asígnelos a cada ﬁrmante para recolectar ﬁrmas
de las personas adecuadas.
Aumente la productividad de su departamento.
Soporte amigable e ingenieros de soluciones
¿Necesita ayuda para usar signNow? Póngase en contacto
con nuestros experimentados agentes o utilice el centro de
ayuda de autoservicio.
Siempre tratamos de mejorar nuestro producto para los
clientes, así que no dude en hacernos llegar su solicitud.
Los ingenieros de soluciones lo guiarán a través del uso de la
API signNow para su caso de negocio especíﬁco.
Seguridad a nivel bancario
Los registros de auditoría admisibles por tribunales permiten
a los clientes saber quién y cuándo ﬁrmó un documento.
La solución de ﬁrma electrónica en la nube privada de signNow
es la elección correcta para organizaciones gubernamentales,
sanitarias y ﬁnancieras.
Los clientes pueden proteger con contraseña el acceso a sus
documentos y solicitar una autenticación de ﬁrmante multinivel.
Envíe documentos para ﬁrmar desde las aplicaciones, sitios
web y servicios que utiliza

Organizaciones Solicitudes de voluntariado, formularios de
sin ﬁnes de lucro donación, formularios de solicitud de patrocinio
IT

Propuestas de proyectos, autorizaciones de
mantenimiento, solicitudes de equipos

Deportes

Acuerdos de patrocinio, acuerdos con
proveedores, exenciones de permisos.

Clientes

Cientos de integraciones con los CRM y las aplicaciones de
productividad que usted preﬁere.
Incruste ﬂujos de trabajo de ﬁrma electrónica en su aplicación o
sitio web personalizados utilizando la sencilla y potente API de
signNow.
Documentación detallada, ejemplos de código y una comunidad
de desarrolladores diversa le ayudarán a integrar fácilmente las
ﬁrmas electrónicas en sus ﬂujos de trabajo.
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Battlecard
Características clave

Punto de retorno de la inversión

Preguntas clave

Apruebe documentos en cualquier dispositivo, en segundos

Los clientes que usan signNow reportan mejoras en procesos
comerciales críticos, tales como:

1. Describa el proceso actual de obtención de documentos
ﬁrmados en su organización.

Impulse a sus clientes para que creen su ﬁrma electrónica
legalmente vinculante una vez, así podrán utilizarla cada vez
que necesiten ﬁrmar un documento. Pueden dibujar o escribir
su ﬁrma, o cargar su imagen usando su dispositivo móvil o
computadora de escritorio.
Facilite que los destinatarios completen y ﬁrmen documentos
Los clientes pueden convertir cualquier documento en un
formulario que se puede llenar en línea agregando ﬁrma, fecha,
texto, iniciales, casillas de veriﬁcación y campos de botón de
radio. Conecte los campos rellenables a sistemas de pago para
recaudar dinero. Obtenga valores automáticamente con casillas
de calculado, y cree una lógica condicional compleja, sin
necesidad de codiﬁcación.
Optimice los ﬂujos de trabajo de ﬁrma electrónica con
lógica condicional
Recopile ﬁrmas electrónicas de ﬁrmantes con diferentes roles
en un solo documento. Aplique espacios condicionales para
hacer que un campo sea visible solo cuando se haya cumplido
una condición predeterminada.
Aumente la productividad del equipo.
Los equipos de signNow permiten a los usuarios crear,
compartir, y colaborar en documentos y plantillas al tiempo que
realizan seguimientos instantáneos de su estado en un solo
lugar. Los administradores de equipos también pueden agregar
y eliminar integrantes fácilmente.

01

Las tasas de cierre de negocios aumentan hasta en un 55%

02

La recolección de ﬁrmas se reduce de días a 5 minutos

03

La reducción de búsquedas de documentos extraviados
produce un ahorro promedio de $ 836 por empleado
cada año

04

ROI promedio para el primer año de 7x

Puntos de dolor del cliente
Gasto excesivo en papel y otros recursos laborales
Errores al llenar cientos de formularios similares
Rutinas de procesamiento de documentos ineﬁcientes
y lentas
Incapacidad para proporcionar una experiencia de ﬁrma
consistente en persona o de forma remota.
Falta de un entorno seguro para almacenar documentos e
iniciar ﬂujos de trabajo de ﬁrma electrónica
Incapacidad para recolectar rápidamente ﬁrmas de
múltiples clientes para varios tipos de documentos

Firme y envíe documentos en línea
La aplicación móvil signNow permite cargar un documento,
agregar campos rellenables y enviarlo para ﬁrmar incluso sin
una conexión a Internet. Una vez que se ha restaurado la
conexión, todos sus documentos se sincronizarán.

Colaboración ineﬁciente dentro y entre departamentos

Manténgase informado sobre el estado de sus documentos con
notiﬁcaciones de ﬁnalización de correo electrónico y
actualizaciones instantáneas en el panel de signNow. Una vez
que se ha completado un documento, puede descargarlo junto
con un historial de todos los cambios o archivarlo donde sea
necesario.

3. ¿Con qué frecuencia necesita tener más de una ﬁrma en
el mismo documento?
4. ¿Le convendría ﬁrmar documentos con su teléfono
móvil o tableta?
5. ¿Almacena documentos en la nube?

La ﬁrma de la marca invita
Permita a sus clientes reﬂejar la marca de su empresa en los
correos electrónicos de notiﬁcación que envíen a los ﬁrmantes.
Ellos podrán personalizar los enlaces de ﬁrma fácilmente y guiar
a los ﬁrmantes al sitio web de su empresa después de que se
haya ﬁrmado un documento.

Rastree instantáneamente el estado de los documentos

2. ¿Con qué frecuencia necesita generar y usar varias copias
de la misma plantilla?

Incapacidad para integrar las ﬁrmas electrónicas en el
software existente de una empresa (base de datos, nube,
sitio web o aplicación personalizada).

Roles clave a los que se debe apuntar

6. ¿Qué sistema de registro utiliza?

Sobre signNow
signNow es una solución de ﬁrma electrónica empresarial
diseñada para simpliﬁcar la ﬁrma y la gestión de documentos en
línea. Más de 12 millones de personas ya están utilizando
signNow para acelerar los ﬂujos de documentos y reducir el
papeleo.
signNow gana regularmente premios por su facilidad de uso,
conﬁguración rápida e interfaz intuitiva. El puntaje promedio de
satisfacción entre los usuarios empresariales es de 9.56 sobre
10, lo que hace de signNow la solución de ﬁrma electrónica #1
para empresas grandes y pequeñas.
La aplicación de ﬁrma móvil signNow está disponible tanto en
iOS como en Android para realizar negocios desde cualquier
lugar. Al combinar las opciones de implementación de la nube
pública y la nube privada, signNow permite a los usuarios
aprovechar el cumplimiento de la seguridad con óptima
usabilidad.

Propietarios de
negocios

Oﬁciales
legales

Voluntarios

airSlate Inc. Boston, MA 02108, US
www.signnow.com

Gerentes de
operaciones

Educadores y
estudiantes

Equipos de
ventas

Para más información contacte jordon@airslate.com.
Siguenos SignNow en Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram.

Equipos de
recursos humanos

Freelancers

Agentes
inmobiliarios
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