
Suscríbase al 
crecimiento

El modelo de licencias de suscripción de Laserfiche permiten a las organizaciones acceder 
a todo el conjunto de productos Laserfiche a un precio rentable. Es accesible, conveniente y fue 
diseñado para ayudar a su negocio con la escalabilidad. 

Debido a que su suscripción crece a la par que usted, esto reduce su inversión inicial. Todo lo que 
necesita saber es la cantidad de personas que accederán a Laserfiche, según su función específica.

Reduzca gastos 
de capital

Maximice su 
inversión

Crezca con 
la empresa

¿Por qué elegir una suscripción anual? 
Con el modelo de licencias de suscripción de Laserfiche, tiene la flexibilidad para administrar 
licencias basadas en los roles de usuario o crecimiento esperado, para que pueda manejar la 
escalabilidad de la implementación fácilmente en su organización.

• Simplemente pague cada año por las licencias que necesita, eliminando grandes gastos 
iniciales y repartiendo los costos de software a largo plazo.

• Manténgase flexible agregue o elimine usuarios para escalar fácilmente con las cambiantes 
necesidades comerciales. Un modelo de precios estratificados va escalando a medida que su 
organización se expande.

• Impulse la transformación digital con licencias completas que aprovechan todo el conjunto 
de productos Laserfiche.



Dígale adiós a listas de precio complejas
Si bien el software empresarial a veces puede parecer complejo, el precio de suscripción de 
Laserfiche lo hace fácil. Con una variedad de opciones de licencia, existe una opción para todos, 
según su función específica.

Paquete de soporte todo incluido
Los videos de capacitación, los recursos educativos y las actualizaciones de productos son 
estándar con suscripciones anuales, o bien, es posible optar por un plan de soporte Premium, con 
acceso acelerado a nuestro equipo de expertos técnicos.

Administradores

Acceso completo 
para administrar el 

repositorio, procesos y 
formularios

Empleados

Acceso a la 
información; enviar, 

revisar y aprobar 
formularios

Comunidad y 
participantes

Ver documentos y 
enviar formularios

Opciones de licencia de suscripción
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