
   

 

   

EL DESAFÍO. Coca Cola distribuye sus productos a través de 4.000 rutas dentro de 

Estados Unidos, con 10 a 15 distribuidores por ruta. El servicio prestado por cada 

distribuidor se formalizaba con el envío de un documento mediante email o fax 

con la hoja de ruta y términos de facturación, el que debía ser  

firmado por ambas partes. Este proceso generaba demoras  

en la operación, burocracias y errores humanos que tenían un 

alto impacto en costos. Asimismo, se hacía complicada la gestión y seguimiento de 

cada acuerdo de facturación, en muchos casos teniendo que contar con la buena fe del 

distribuidor para asegurar que se cumplan todos los pasos dentro del proceso. Si el 

distribuidor mostraba un desacuerdo con la facturación, y el Departamento de Compras 

de Coca Cola no contaba con el respaldo documental para analizar el caso, se acordaba 

a favor del distribuidor para evitar demoras. Con la intención de mejorar estos procesos, 

Coca Cola decide buscar una solución de firma electrónica y gestión de documentos.  

 

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO. En primer lugar, Coca Cola identificó cuáles eran 

los puntos del proceso a mejorar. La lista incluía: 
 

• Simplificar y agilizar el proceso de firma 

• Identificar si la documentación fue enviada, y cuándo 

• Identificar si la documentación fue firmada por ambas partes 

• Identificar el estado de todos los documentos enviados en tiempo real 
 

Luego de evaluar soluciones de firma electrónica, Coca Cola decidió implementar la 

alternativa que contaba con las funcionalidades requeridas, y que ofrecía el proceso de 

firma más fácil e intuitivo para sus miles de distribuidores. 

 

RSIGN, LA ELECCIÓN DE COCA COLA. Con una interfaz fácil de usar e intuitiva, 

Coca Cola ahora puede preparar sus documentos para ser completados y 

firmados por sus distribuidores desde cualquier dispositivo, eliminando el uso de 

papel y pudiendo verificar el estado de cualquier acuerdo en tiempo real. El 

distribuidor recibe un email con las instrucciones para completar y firmar el 

documento desde su computadora o dispositivo móvil, siguiendo un proceso guiado a 

prueba de errores que indica los campos pendientes de ser completados. Con el uso 

de RSign, Coca Cola logró: 
 

✓ Agilizar y transparentar el proceso de envío y firma de hojas de ruta 

✓ Minimizar el tiempo de las personas involucradas en el proceso 

✓ Reducir el costo ocasionado por errores humanos 

✓ Reducir el consumo de papel 

✓ Visualizar en su sistema de gestión documental los términos comerciales 

acordados por cada distribuidor, en tiempo real 

 

 

Coca Cola Optimiza sus Acuerdos 

de Distribución con RSign® 

 

Automatizando la firma de te rminos comerciales, 
Coca Cola elimina disputas con distribuidores 

Con RSign es Más Fácil 
 
Firmar Nunca fue tan Simple. 

RSign es una aplicacio n web 

que facilita la preparacio n y 

enví o de cualquier 

documento para ser firmado 

electro nicamente 

 

Optimizacio n de Procesos. 

Facilita la reinvencio n de 

cualquier proceso 

documental que utilice 

formularios o solicite firmas 

electro nicas. No ma s trabajo 

manual ni errores humanos.  

 

Seguridad & Productividad. 
Ayuda a fijar niveles de 

seguridad e identidad 

adecuados para cada tipo de 

formulario, documento o 

plantilla. Asegura el 

cumplimiento de GDPR, 

HIPAA y otras leyes de 

proteccio n de la informacio n. 

 
La Garantí a RPost.  
Ofrecemos las soluciones de 

seguridad y certificacio n 

electro nica ma s completas, 

fa ciles de usar, intuitivas, y al 

precio ma s accesible. 
Avalado por ma s de 25 

millones de usuarios que 
confí an en nuestras 

soluciones desde el an o 
2000. 

 

PARA LOGÍSTICA Y 

DISTRIBUCIÓN  

www.rsign.com 



   

Preparación del Documento 

Preparar un documento para su firma es tan fácil 

como subirlo y seleccionar los campos a firmar y/o 

completar, utilizando el método de arrastrar y pegar. 

De esta manera, el usuario se asegura que el 

destinatario del documento complete únicamente los 

campos asignados. 

 

Configuración Avanzada 

RSign® cuenta con opciones avanzadas, tales como 

secuencia preestablecida de firmantes, notificaciones y 

recordatorios automáticos, clave para iniciar firma, entre 

otros. El usuario podrá definir una fecha de expiración 

para la firma del documento, y establecer 

recordatorios y claves de acceso para su apertura y 

firma. 

 

Firma desde Cualquier Dispositivo 

El destinatario puede iniciar y completar el proceso 

de firma desde cualquier dispositivo con conexión 

web. El proceso de firma es intuitivo y sencillo; el 

receptor será guiado hacia los campos del documento 

que requieren ser completados, garantizando de esta 

forma un proceso de firma sin errores. 

 

Creación de Plantillas y Reglas  

Cualquiera sea la complejidad del documento, con 

RSign® los usuarios pueden repetir la misma tarea 

mediante la creación de platillas reutilizables. Las 

configuraciones y reglas del proceso de firma también 

pueden ser guardadas y reutilizadas en nuevos 

documentos. 

 

¡El receptor de un pedido de firma electrónica 

RSign no requiere tener RSign instalado, ni 

requiere de un software específico para poder 

completar y firmar el documento! 

 

Beneficios de RSign
®

  
⚫ Genera optimización de procesos y colabora con la 

reducción en el uso de papel  

⚫ Tiene una interfaz de usuario fácil e intuitiva 

⚫ Es adaptable y configurable a cualquier flujo de proceso, con 

controles avanzados, a cargo de un usuario administrador 

⚫ Cumple con requerimientos de leyes de privacidad (GDPR, 

HIPAA, etc.), para asegurar la protección de la información.  

⚫ Genera una reducción del tiempo del proceso de firma, de 

días a minutos, optimizando el uso del tiempo de las 

personas 

⚫ Se integra mediante APIS a sistema o portal de cliente 

 

 

www.rpost.com 

Funcionalidades de RSign®  
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“Antes de usar RSign, era complicado resolver discrepancias de 
facturación con distribuidores. Con RSign, nuestros distribuidores aceptan 
y firman los términos de facturación de antemano, y estos quedan 
asociados a las facturas, eliminando disputas. RSign también nos permite 
identificar fácilmente qué contratos y términos ya han sido firmados, y 
cuáles están aún pendientes.”  

Líder mundial en comunicaciones electrónicas seguras y certificadas, RPost brinda seguridad y 
certificación a empresas, gobiernos y organizaciones a través de sus servicios RSign y RMail. Los 
servicios de RPost han sido utilizados por más de 25 millones de usuarios en todo el mundo. 
 

 

 

Mark Buchanan 

Especialista de Compras 

Coca Cola 

PREPARACION, ENVIO Y FIRMA DE DOCUMENTO 

FÁCIL, RÁPIDO, VÁLIDO Y SEGURO 

http://www.rpost.com/

