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Fabricado por los inventores del PDF, Acrobat Pro ayuda a hacer crecer 
tu empresa, agilizando los flujos de trabajo de los empleados y las 
interacciones con los clientes. Con las intuitivas funciones de PDF y firma 
electrónica en una sola aplicación, que puedes operar fácilmente en el flujo 
de trabajo con una solución de una marca global y de confianza. Trabaja de 
forma más segura y sencilla con Adobe Acrobat Pro. 

Siente el trabajo fluir 

48%
Eficiencia ganada cuando los procesos
de firma electrónica y de documentos 
están conectados a herramientas que las 
personas utilizan a diario, como Microsoft 
365, Microsoft Teams y muchas otras.

Una inversión única e inteligente
Acrobat Pro es una solución integrada, todo en uno, de PDF y firma electrónica,
que permite a tu equipo crear, editar, organizar, convertir, redactar y firmar PDF's 
desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y lugar.

El éxito está en la gestión de las firmas
Se ha demostrado que los equipos que gestionan sus firmas electrónicas en Adobe Document Cloud,
que incluye Adobe Acrobat y Acrobat Sign, obtienen grandes beneficios: 

Fuente: "Adobe Acrobat Sign Integrated with Acrobat Drives Better Business Value", un estudio encargado por Forrester Consulting en nombre de Adobe, enero de 2022. 

30%
Optimiza la 
velocidad de las 
transacciones

300,000+
Horas de trabajo 
ahorradas

5x ROI
519% de rendimiento 
global de la inversión

US$21.50
Ahorro por 
transacción

US$7.1 million

Fuente: "Adobe Acrobat Sign Integrated with Acrobat Drives Better 
Business Value", un estudio encargado por Forrester Consulting en nombre 
de Adobe, enero de 2022 . 

El Retorno de inversión de una solución integral
Con las funciones de firma electrónica integradas, Adobe Acrobat Pro ofrece valor empresarial 
porque, al digitalizar por completo los flujos de trabajo documental. 

Por un lado, los equipos de trabajo modernos se enfrentan al reto de lidiar con herramientas tecnológicas incompatibles,  dentro de sus entornos 
híbridos, para gestionar sus documentos digitales. Por otro lado, los responsables de TI y de las empresas saben que es fundamental mejorar la 
experiencia de los documentos digitales, ya que estos siguen siendo la columna vertebral de toda empresa. Entre los responsables de la toma de 
decisiones empresariales entrevistados recientemente: 

Fuente: "Why HR Teams Are Advancing Digital Document Capabilities To Support Anywhere-Wordigitales.k",
un estudio encargado realizado por Forrester Consulting en nombre de Adobe, diciembre de 2021.

El 69% considera muy importante mejorar y agilizar los procesos de los 

documentos digitales más allá de los acuerdos firmados. Sin embargo, 

solo el 47% está satisfecho con sus procesos de documentos digitales.

69%

47%

Costos ahorrados

to: https://www.adobe.com/documentcloud/business/reports/microsoft-forrester-tei.html



