HelloSign Enterprise y Enterprise Plus
Planes pensados para tu empresa y tus clientes
Los planes de HelloSign Enterprise se han diseñado pensando en las necesidades de las organizaciones más
grandes del mundo. Estos planes incluyen funciones avanzadas tanto para el remitente como el firmante, así como
herramientas de administración con mucho potencial. Al tener más poder y control puedes proporcionar a tus
clientes, socios y empleados una experiencia de firma más agradable.

Grandes empresas Enterprise Plus
Núm. de solicitudes de firma

Sin límite

Sin límite

Núm. de plantillas

Sin límite

Sin límite

Autenticación de dos factores

✓

✓

Funciones avanzadas de administración

✓

✓

Funciones avanzadas de firma

✓

✓

Registros de auditorías

✓

✓

Personalización básica de la marca

✓

✓

Validación de datos

✓

✓

HIPAA (con acuerdo de socio comercial)

✓

✓

Firma presencial

✓

✓

Código de acceso del firmante

✓

✓

Adjuntos de firmante

✓

✓

SSO/SAML

✓

✓

Informes de uso del equipo

✓

✓

Enlaces a plantillas

✓

✓

Complemento

Complemento

Integración con Salesforce y Oracle

1

Residencia europea de datos

✓

Personalización avanzada de la marca

✓

Campos avanzados

✓

Envío y eliminación en lote

✓

Multiequipos

✓

Plantillas ilimitadas para
permitir la máxima
flexibilidad y utilidad
Gestiona los miembros
del equipo y el acceso
a los documentos
Se adjunta un registro de
auditoría a cada solicitud
de firma completado

Los firmantes pueden
adjuntar archivos al
documento que firman
como, por ejemplo, su
documento de identidad
o su pasaporte.
Integra HelloSign en
Salesforce para dar un
empujón a tu equipo de
ventas y acelerar el
proceso de firma de
contratos hasta un 79 %2

1 Las integraciones de Salesforce y Oracle están disponibles con un cargo adicional. Ponte en contacto con tu ejecutivo de ventas
para obtener más información sobre este tema.
2Lienwaivers.io proporcionó a sus clientes una mejora del 79 % en el tiempo de entrega de documentos con HelloSign.

Funciones y ventajas de Enterprise Plus
Personalización avanzada de la marca
Ofrece a los clientes la posibilidad de personalizar el aspecto de sus solicitudes de firma. Las personalizaciones se
pueden realizar a nivel de equipo, separadas de la cuenta principal. Esto es ideal para las empresas que tienen varias
unidades de negocio o departamento con estilos de marca distintos.

Campos avanzados
Se incluyen funciones como la lógica condicional, los desplegables, los botones tipo radio y los enlaces a los que se
puede hacer clic, entre otras funciones. Estas funciones ofrecen, por un lado, más flexibilidad a los remitentes a la hora
de preparar documentos que se tienen que firmar y, por otro lado, una experiencia de firma más intuitiva y clara a los
firmantes.

Envío y eliminación en lote
En lugar de tener que enviar las solicitudes una por una, el envío en lote permite a los clientes enviar solicitudes de firma
individuales a una lista de destinatarios de una sola vez. Estos tienen la opción de enviar grandes lotes de solicitudes de
firma (hasta 250) a diferentes firmantes, y todo con un solo clic. La eliminación en lote permite a los administradores del
equipo activar o desactivar la eliminación de documentos completos o configurarlos para que se haga de forma
continuada, en vez de eliminar cada documento uno por uno.

Multiequipos
La función multiequipos ayuda a las empresas a mantener la seguridad y la protección a medida que crecen.
Proporciona a los administradores control y visibilidad de todos los documentos, plantillas, materiales de personalización
de marca y uso por parte del equipo. Los administradores pueden autorizar a múltiples equipos de una misma
organización a utilizar HelloSign en función de sus necesidades específicas.

Residencia europea de datos
HelloSign tiene infraestructuras de datos tanto en Estados Unidos como en Europa. La europea ayuda a las empresas a
almacenar sus documentos en reposo o completos exclusivamente en este continente. Todos los documentos que se
guardan en HelloSign, se cifran y protegen.

Integración con Salesforce1
HelloSign for Salesforce está completamente integrado en Salesforce e incluye una perfecta integración sin código y un
envío inteligente con un solo clic, lo que la convierte en la aplicación de firma electrónica más fácil de implementar y
utilizar en AppExchange.

Integración con Oracle Documents Cloud1
La integración de HelloSign con Oracle Documents Cloud te permite solicitar firmas para tus contratos, acuerdos y
renuncias. Con esta integración puedes reducir el tiempo que dedicas a preparar contratos importantes, a revisar el
estado de las firmas en tiempo real y a guardar los documentos automáticamente en Oracle Documents Cloud para
acceder a ellos de forma fácil.
1 Las integraciones de Salesforce y Oracle están disponibles con un cargo adicional. Ponte en contacto con tu ejecutivo de ventas
para obtener más información sobre este tema.

