
Adobe Sign para escuelas y distritos k-12

Implemente procesos de 
documentos y firmas digitales 
que se ajusten a la forma en 
que funciona su institución.
Aumente la eficiencia y elimine el alto 
costo del papel con Adobe Creative 
Cloud y Adobe Document Cloud.

Póngase en contacto con su distribuidor 
autorizado de Adobe educación para obtener más 

información.
Adobe, el logo de Adobe, Acrobat y Creative 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 dueños.  © 2020 Adobe. Todos los derechos reservados.
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Ahorre tiempo

28x 

más rápido

Tiempo medio para obtener 
una firma.

“Adobe Document Cloud & Microsoft 365: Improving Digital Experiences and Driving Significant Savings,” 
y“Th e Total Economic Impact of Adobe Sign,” un estudio encargado a  

Forrester Consulting en nombre de Adobe, agosto de 2019.

Ahorre dinero

0.24€ 

por doc

Ahorro medio con 
procesos digitales.

Casos de Uso
Estudiantes
Manuales del código de conducta 
Formularios de autorización       
Registro de uso de pc           
Registros de Salud                       
Pagos
Plan de necesidades especiales
Gestión de Operaciones    
Contratos de empleados              
Solicitud de vacaciones
Beneficios especiales
Contratos Legales
Acuerdos con proveedores
Órdenes de Compra

Adobe Sign es 
la solución de 
firma 
electrónica 
preferida por 
Microsoft ™.

4 razones
para pasar a lo digital con Adobe Sign*.
Formularios digitales que le facilitan la vida. Permita al profesorado, al personal, a los 
padres y a los tutores acceder a formularios digitales que puedan ser firmados, enviados 
desde cualquier dispositivo y dirigidos a las personas adecuadas de forma automática.
Mejora la colaboración y la transparencia. Trabaje dentro de aplicaciones conocidas de 
Adobe y Microsoft para agilizar los procesos colectivos con un fácil intercambio de 
documentos y un seguimiento automatizado en cada paso de revisión y firma. 

Ahorre tiempo y dinero. Reduzca su gasto en la escuela en recursos que apoyen los procesos 
basados en papel, que son costosos y requieren mucho tiempo.
Mantenga la institución segura y cumpliendo la normativa. Cumpla con los requisitos de 
accesibilidad de FERPA, COPPA, Sección 508, y más con controles de privacidad, firmas 
electrónicas legales y poderosas herramientas de cumplimiento.

* Adobe Acrobat Pro está incluido en tu suscripción a Adobe Creative Cloud. Adobe Sign se vende por separado. 
Póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Adobe Educación para obtener más información.

https://esign.adobe.com/Forrester-TEI-Office365.html
https://esign.adobe.com/total-economic-impact-report-adobe-sign.html



