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Laserfiche ofrece dos opciones de paquetes de Forms en Laserfiche 10.2.1 y se aplica a las versiones en local 
posteriores. El siguiente documento describe las opciones en paquetes de Forms, las licencias y precios disponibles 
para nuevos clientes o clientes que hagan el upgrade al Laserfiche Software más reciente. Tenga en cuenta que esto 
se aplica a las implementaciones en local. 

Laserfiche Forms Essentials vs. Forms Professional
Forms Essentials ofrece un conjunto de funciones limitadas, que ofrecen a los usuarios las funciones principales de 
mapear procesos, crear formularios e informes básicos. Forms Essentials va incluido con todas las instalaciones de 
Laserfiche que tienen Laserfiche Workflow y se encuentran en Laserfiche 10.2.1 y versiones en local posteriores.

Forms Professional ofrece el paquete completo de funciones de Laserfiche Forms, que incluye capacidades 
completas de presentación de informes, análisis y cobro. Este está disponible como complemento. Los clientes que 
compraron Laserfiche Forms anteriormente pueden hacer la actualización a Laserfiche 10.2.1 o cualquier versión 
posterior y hacer la actualización automática a Forms Professional.

La siguiente tabla desglosa las funciones disponibles en cada opción de Laserfiche Forms.

Función Forms Essentials Forms Professional

Diseñador de procesos de negocios y de formularios*

Gestión de tareas en equipo

Biblioteca de plantillas de procesos y formularios
 

(incluye procesos 
adicionales selectos)

Aprobaciones directas por correo electrónico

Panel de control de métricas de estatus del proceso listo para 
usarse en procesos en progreso

 
(incluye panel para 

procesos completados)

Capacidad de búsqueda en base de datos para llenar campos 
automáticamente

Integraciones de pasarela de pago para Braintree y Authorize.Net

Cree informes avanzados con visualizaciones de datos, 
incluyendo tablas y gráficas

Cree, programe, guarde y envíe por correo electrónico informes 
de datos de proceso a intervalos establecidos 

Resuma los datos en agregaciones como máximo, suma, 
promedio y más

* Incluye JavaScript/CSS, reglas para los campos y temas para los formularios 

Resumen del paquete de 
Laserfiche Forms
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Clientes de Suscripción Laserfiche
Para clientes del modelo por suscripción:

• Los usuarios completos tienen Laserfiche Forms Professional

• Todos los usuarios tipo Process, Participant, Community y Education tienen Forms Professional

Hay un resumen de las descripciones estas licencias en la última sección de este documento.

Nota: Los clientes de Rio pueden comprar usuarios tipo Process, Participant, Community y Education como 
suscripción, pero no Full Users por suscripción. Las licencias de suscripción no están disponibles para ser compradas 
como complemento para clientes de Avante y Team/United.

Clientes Laserfiche Rio/Avante

Nota:

• Todos los Full Users con licencia podrán utilizar el paquete de Forms respectivo de la organización a discreción 
de los administradores. Si se necesitan más usuarios de Forms, se deben comprar más licencias.

• Tanto para Forms Professional como para Forms Essentials, los clientes de Rio también tendrán la opción de 
comprar usuarios tipo Process, Participant, Community y Education por suscripción para expandir su sistema. Los 
usuarios tipo Full Users para Rio no están disponibles como suscripción.

• Los clientes de Avante y Team/United no pueden agregar los tipos de usuarios Process, Participant, Community y 
Education a su sistema.

Sí

Forms Professional 
Disponible sin costo adicional con 

actualización a la última versión 
de Laserfiche

No

Forms Essentials
Disponible sin costo adicional con 
actualización a la última versión de 

Laserfiche

Forms Professional 
Disponible como 

complemento del 10%

¿Tiene Laserfiche Forms 
10.2 o anterior?
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Clientes del Laserfiche Team/United

Nota: Si el cliente tiene Forms Essentials, todos los usuarios concurrent full (completos concurrentes) existentes podrán 
usar Forms. Si un cliente necesita más usuarios, se deben comprar más licencias de usuario completas concurrentes.

Portal de Laserfiche Forms

El precio por suscripción de una sola instalación de Laserfiche Forms Portal es de $3,880 año. El precio de Perpetual 
Forms Portal (Portal de Forms perpetuo) permanece sin cambios.

A continuación, puede ver cómo aplica a los clientes de Rio, Avante y Team/United.

Para Rio: Forms Portal está disponible como suscripción o a precios perpetuos

Para Avante: Forms Portal está disponible solo a precios perpetuos

Para Team/United: Forms Portal está disponible solo con suscripción

Sí

Forms Essentials
Disponible sin costo adicional con 
la actualización a la última versión 

de Laserfiche

Forms Professional 

Disponible como un complemento de 
$10,000 con un complemento de $150 por 

cada usuario

No

¿Comprar Laserfiche Workflow  
a $15,000?

¿Tiene alguna versión de 
Laserfiche Workflow?

No

Sin cambios en el 
entorno existente 



Contáctenos 
info@laserfiche.com

Cuadro de resumen de opciones disponibles para clientes 
Rio, Avante y Team/United

Resumen de opciones de licencia de suscripción
Los siguientes tipos de licencia se implementan a través de Laserfiche Directory Server.

Usuario completo:  Proporciona toda la gama de funciones de Laserfiche en un tipo de usuario con acceso de lectura/
escritura y la capacidad de participar, crear y administrar procesos de formularios.

Usuarios tipo Proceso: Proporciona todas las funcionalidades de Laserfiche Forms para participar, crear y administrar 
procesos de formularios, así como autenticación de usuario y acceso de solo lectura al repositorio.  

Usuarios tipo Participante:  Para los empleados que necesitan autenticación de usuario y acceso al repositorio de solo 
lectura, esta licencia ofrece la capacidad de participar en procesos de formularios y ser asignado a un equipo.

Usuarios tipo Comunidad: Para no empleados y clientes. Proporciona acceso de solo lectura al repositorio y la 
capacidad de participar en procesos de formularios (por ejemplo, Gestión de proveedores).

Usuarios tipo Educación: Para instituciones educativas acreditadas. Proporciona acceso de solo lectura al repositorio 
y la capacidad de participar en procesos de formularios.

Licencias Laserfiche

Suscripción Rio Avante Team/United

Forms Essentials Incluido Incluido Incluido +

Forms Professional Incluido + + +

Participantes autenticados + +

Portal de Forms + + 
(Suscripción o perpetuo)

+ + 
(Solo suscripción)

Usuarios tipo Proceso + + 
(Solo suscripción)

Usuarios tipo Participante + + 
(Solo suscripción)

Usuarios tipo Comunidad + + 
(Solo suscripción)

Usuarios tipo Educación + + 
(Solo suscripción)

+ Disponible como complemento


