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La transformación digital no consiste solo en eliminar los procesos basados en papel, sino en automatizar los procesos 
manuales para evitar retrasos y errores, mejorar la seguridad y ofrecer experiencias excepcionales a los clientes y 
empleados. Con Adobe Document Cloud para Microsoft 365, Adobe Acrobat, Adobe Acrobat Sign y los servicios de PDF 
están integrados directamente en Microsoft 365 y SharePoint. Con estas integraciones, puedes convertir los procesos 
manuales y basados en papel en atractivas experiencias digitales que impresionen a los clientes, impulsen la 
productividad y ayuden a los equipos a colaborar más rápidamente.

Impulsa la eficiencia empresarial
Adobe Document Cloud añade potentes herramientas de 
PDF y firma electrónica a las aplicaciones de Microsoft 365, 
para que todos los miembros de tu organización puedan 
colaborar rápidamente en los documentos y acelerar los 
flujos de trabajo de aprobación.

- Accede a las herramientas de Acrobat Sign y Acrobat PDF 
directamente desde la ventana de navegación de Office 365 
en Microsoft Outlook, Word, PowerPoint, Excel, SharePoint y 
OneDrive.
- Convierte documentos de Word, Excel y PowerPoint en 
archivos PDF de Adobe de alta calidad que conservan las 
fuentes, el formato y los diseños y que, opcionalmente, 
pueden protegerse con contraseña.
- Combina varios archivos 365, imágenes, texto y PDF en un 
solo PDF para archivar o distribuir.
- Consulta y edita los PDF almacenados en OneDrive y 
SharePoint directamente desde Acrobat DC, revisa, busca y 
colabora en línea desde el visor de PDF basado en la web de 
Adobe. 

Ejemplo de flujo de trabajo de aprobación con Microsoft SharePoint y Adobe Document Cloud

Paso 1. Creación del 
documento en SharePoint
El nuevo PDF de la orden de 
compra (PO) se crea 
combinando varios 
documentos mediante las 
herramientas online de 
Acrobat PDF integradas en 
SharePoint.

Paso 2. Documento enviado 
para su aprobación 
El pedido se envía para su 
aprobación a través de 
Acrobat Sign mediante un 
flujo de trabajo personalizado 
creado con Microsoft Power 
Automate.

Paso 3. Gerente A, Gerente 
B, Gerente C 
Los pedidos inferiores a 
100.000 dólares se dirigen 
automáticamente al Gerente 
A. Los pedidos superiores a 
100.000 dólares se dirigen 
automáticamente a los 
Gerentes B y C.

Paso 4. Aprobar el 
documento
El pedido se firma 
electrónicamente y se aprueba 
con Acrobat Sign.

Paso 5. Documento 
aprobado archivado 
en Workflow Manager 
en SharePoint
El pedido firmado, junto 
con los datos recogidos 
durante el proceso de 
aprobación, se almacena en 
SharePoint.

•  Exporta los PDF a archivos de Excel, Word o PowerPoint.
• Crea contratos electrónicos, envíalos para su aprobación 

con firma electrónica y haz un seguimiento de su estado, 
todo esto en Word, PowerPoint, Outlook, SharePoint o 
Teams.

•  Permite a los clientes y empleados rellenar y firmar 
documentos en cualquier momento desde cualquier 
dispositivo o navegador, incluido el móvil. 

“ Utilizamos Sharepoint para casi todo. 

Así que el hecho de que Acrobat Sign 
sea lo suficientemente flexible como 
para formar parte de un módulo de 
SharePoint, es decir, tenerlo todo bajo 
un mismo techo, nos ha facilitado las 
cosas".
MICAH HWANG, especialista en prestación de servicios, 
Estado de Hawai

Adobe Document Cloud para Microsoft 365
Mejora la productividad y la eficiencia de tus trabajadores, 
independientemente de dónde se encuentren, con flujos de 
trabajo documental automatizados y 100% libres de papel.

https://acrobat.adobe.com/us/en/business/integrations/microsoft-office-365.html
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Haz más en menos tiempo con las firmas digitales Aumenta la 
productividad y la eficiencia de los trabajadores al tiempo que 
eliminas las tareas repetitivas y reduces los errores mediante 
flujos de trabajo automatizados de aprobación y firma electrónica 
directamente desde SharePoint, PowerApps y Power Automate. 

• Combina fácilmente los datos y documentos de los clientes desde 
SharePoint en contratos electrónicos. Envíalos para su firma electrónica, 
haz un seguimiento de su progreso y almacena automáticamente los 
documentos firmados y cualquier dato recogido durante el proceso de 
aprobación, todo ello desde SharePoint.

•  Almacena todos tus documentos, acuerdos y formularios en un 
repositorio central, y envía digitalmente cualquier documento para su 
aprobación o firma utilizando Adobe Sign desde SharePoint con Power 
Automate. Utiliza las plantillas prediseñadas de Power Automate o el 
diseñador visual para automatizar rápidamente los flujos de trabajo de 
los documentos, como por ejemplo enviar automáticamente los 
contratos para su firma electrónica a varios aprobadores en función de 
su valor financiero.

•  Acelera la incorporación y las aprobaciones con formularios 100% 
digitales, solicitudes de servicio e inscripciones de tarjetas de crédito. 
Proporciona formularios web cómodos y reutilizables que los clientes y 
empleados puedan rellenar y firmar fácilmente desde cualquier 
dispositivo. Aumenta la eficiencia y minimiza los errores mediante la 
asignación de los datos recogidos en los formularios web completados a 
las listas de SharePoint, y guarda automáticamente los documentos 
completados en las carpetas designadas para facilitar el acceso.

•  Incorpora las firmas electrónicas a tus aplicaciones favoritas y a las 
PowerApps creadas a medida, con el apoyo de Power Automate. Inicia 
automáticamente las tareas tras la firma de un acuerdo y realiza un 
seguimiento de su estado mediante plantillas de notificación.  

Implementación sencilla y sin código
Trabaja con las herramientas de administración de Microsoft 365 
para implantar de forma centralizada y rápida los complementos 
de Adobe Document Cloud. Para los servicios de Acrobat Sign y 
PDF, puedes utilizar un instalador basado en la web para 
configurar tus cuentas de Microsoft 365 sin instalar software 
adicional en los equipos de escritorio de los usuarios. Para los 
usuarios que necesitan la versión de escritorio completa de 
Acrobat, puedes agilizar la instalación y configuración del 
software utilizando herramientas estándar como los servicios de 
escritorio remoto de Microsoft Windows Server y Apple Remote 
Desktop. Compatibilidad perfecta con el inicio de sesión único 
(SSO) que simplifica el acceso de los usuarios autorizados. Ajusta 
fácilmente a los cambios en la demanda dictados por las 
condiciones de trabajo mediante la gestión centralizada de los 
derechos desde Adobe Admin Console.

Casos de uso: Automatizar la preparación de documentos, la firma, la inscripción digital y las aprobaciones en toda la organización.

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

RRHH
• Inscripción de beneficios 
• Formularios de 

incorporación de nuevos 
empleados

• Solicitudes de permisos 

Compras
• Contratos de proveedores
• Paquetes de solicitud de 

ofertas y licitaciones
• Formularios de 

incorporación 

Legal 

• CNDs
• Contratos comerciales
• Documentos judiciales y de 

e-discovery 

Marketing

• Revisiones y aprobaciones 
de comunicaciones

• Publicaciones colaterales
• Formularios de divulgación 

Gestión de producto
• Documentos de requisitos
• Revisiones y aprobaciones 

de la hoja de ruta
• Manuales y guías de 

productos 

Operaciones de TI
• Documentación de los 

activos
• Autorización de cambios
• Documentación de políticas 

Instalaciones
• Contratos de alquiler
• Formularios de solicitud 

de servicios
• Planificación de las 

infraestructuras  

Servicio al cliente
• Órdenes de servicio y de 

trabajo
• Confirmaciones de servicio 

de campo
• Acuerdos de renovación 

"Adobe Acrobat Pro nos permite digitalizar los 
planos de construcción de forma rápida y 
rentable. Además, nos permite acceder a los 
documentos siempre que alguien, de cualquiera 
de nuestros departamentos, lo necesite. 
Además, como ya no tenemos que depender de 
un proveedor de servicios externo para hacer el 
trabajo, los costes se han reducido en un 90%."
CHRISTIAN GOLTL, jefe de desarrollo de sistemas, ASFiNAG Maut Service 
GmbH



SO 27001:2013, 

SOC 1, SOC 2 Type 2, PCI DSS V3.2.1, FDA 21 CFR Part 11, 

GDPR-Ready, HIPAA-ready, GLBA-Ready, FERPA-Ready, and 

FedRAMP Tailored. 

Adobe, el logotipo de Adobe, Acrobat, Adobe Document Cloud, el logotipo de Adobe PDF y Document Cloud son marcas registradas o marcas comerciales de 
Adobe en los Estados Unidos y/o en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.  
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Adobe Document Cloud ayuda a las organizaciones a 
realizar el trabajo de forma más rápida y eficiente*

28x más rápido
que el tiempo promedio para obtener una firma.

9,2 millones de dólares de ahorro total 
Aumento de los ingresos y ahorro de costes en tres años

420%  De retorno de inversión
Menos de tres meses para alcanzar el punto de equilibrio

28 dólares y 1,5 horas por transacción Ahorro 
Por usuario

65 horas/año  
Ahorro por usuario de Acrobat Pro DC 

33 horas/año  
Ahorro por usuario de Acrobat Standard DC

"Gracias a Acrobat Sign, ahora podemos 
enviar la documentación de RRHH a los 
empleados antes de que empiecen, esto es 
un gran ahorro porque. desde las 
primeras horas de su primer día están 
siendo productivos, logrando así un 
enorme retorno de la inversión."
TODD NACAPUY, ex jefe de información,  
Estado de Hawai

Asegura el cumplimiento legal de los procesos 
documentales y promueve la seguridad 

Adobe Sign es compatible con las firmas digitales, incluidas las 
firmas electrónicas, las firmas certificadas y las firmas en la nube. 
Todos los tipos de firma son legalmente válidos y aplicables en 
casi todos los países industrializados del mundo. Adobe Sign 
cumple con las normativas y estándares globales más rigurosos, 
entre los que se incluyen :

Todos los datos y documentos de Adobe Sign están codificados, 
tanto en movimiento como en reposo.
Para la lista conocer la lista completa de certificaciones, visita 
www.adobe.com/go/security-and-compliance

Potencia tu inversión en Microsoft 
Adobe y Microsoft tienen una lianza estratégica con la 
que vivas una experiencia innovadora en Microsoft 365, 
Dynamics 365 y la plataforma Power. Con la integración 
de Adobe y Microsoft, puedes brindar a tus clientes una 
experiencia excepcional, mientras mantienes el negocio 
en marcha, aún en estos tiempos tan retadores. Conoce 
más en https://adobe.ly/dc-msft

Trabaja con el líder en documentación digital

Adobe inventó el PDF hace más de 25 años y se ha 
convertido en líder global en seguridad de documentos 
digitales, con Adobe Sign y Acrobat que impulsan las 
experiencias digitales de clientes y colaboradores de 
más del 75% de las empresas de la lista Fortune 100. 
Adobe Document Cloud te permite trabajar en flujos 
documentales 100% libres de papel para mantener los 
negocios en marcha, aún cuando los equipos son 
remotos.

https://acrobat.adobe.com/us/en/sign/compliance/electronic-signature-legality.html
http://www.adobe.com/go/security-and-compliance
https://adobe.ly/dc-msft
http://www.adobe.com/go/tei-msft-adobe-sign
http://www.adobe.com/go/tei-msft-adobe-sign



