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¿Qué es una Aplicación de Formularios 
Dinámicos?

Es una herramienta de gestión (creación y administración) de formularios 
diseñada específicamente para interactuar con dispositivos móviles y PC en 
tiempo real.
Permite interacción directa (carga de formularios en una PC) y remota 
(mediante el uso de dispositivos móviles) para introducir información desde 
cualquier tipo de dispositivo este donde este.
El sistema es estable, dinámico y efectivo en lo que a carga y actualización de 
registros se refiere.
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Gestión de Formularios Dinámicos

El Súper Administrador da de alta vía web a los nuevos Clientes (Dominios)



Gestión de Formularios Dinámicos

El Súper Administrador puede dar de alta vía web a los nuevos 
Administradores o Usuarios



Gestión de Formularios Dinámicos

El súper administrador selecciona el nivel de los usuarios nuevos 
(Administrador o Usuario)



Vista del nuevo usuario creado (También puede crearlo un Administrador)

Gestión de Formularios Dinámicos



Gestión de Formularios Dinámicos

El Administrador crea un nuevo formulario



Gestión de Formularios Dinámicos

El Administrador puede seleccionar distintas opciones para diseñar el 
formulario que necesite



Gestión de Formularios Dinámicos

El Administrador puede asignar uno o mas formularios a uno o mas 
usuarios



Gestión de Formularios Dinámicos

El Usuario se registra en el sistema (vía PC o Terminal Móvil)



Gestión de Formularios Dinámicos

El Usuario al entrar ve los formularios que tiene asignados y puede 
comenzar a cargar los datos requeridos 



Plataforma Web

Plataforma Web: el Administrador carga los datos que se verán reflejados en 
cada Terminal Móvil al acceder a la aplicación y visualizar los Formularios 
Dinámicos.
Puede diseñar campos predeterminados en menúes desplegables, fecha y 
hora, check box, opción para adjuntar archivos y/o completar texto.

Niveles de usuarios: Es administrada por un Súper Administrador que crea los Niveles de usuarios: Es administrada por un Súper Administrador que crea los 
Dominios (de la empresa que lo adquiere), quienes pueden generar, a su vez, 
otras dos entidades:

Usuarios (quienes utilizan la aplicación desde la Terminal Celular)

Administradores (Pueden crear Usuarios o Administradores)

El Administrador es quien carga los datos de cada Formulario Dinámico (en 
una PC necesariamente).



Plataforma Web

El Usuario es quien visualiza los datos de los Formularios Dinámicos 
asignados para completar según estén diseñados, puede hacerlo vía 
Plataforma Web o Terminal Móvil

Una vez completado el formulario asignado, al conectarse a Internet, 
se envían los datos y se actualizan en tiempo real en la base de 
datos alimentando así la información de los reportes.



Funcionalidades y Beneficios

Posibilidad de modificar o crear distintos Formularios Dinámicos para distintos 
usuarios permitiendo variar el relevo de información que se realice, según las 
necesidades de distintas áreas o sectores.

Interacción dinámica y en tiempo real.

Consultar reportes con indicadores claves de performance, calcular la 
productividad de los usuarios, etc.

Control de distribución de tareas por usuarios.

Medición de cumplimiento de objetivos.

Visión integral de los datos relevados.



Funcionalidades y Usos posibles

Relevo de datos para encuestas políticas, de marketing o internas.

Control de consumos, uso de un producto o servicio, etc.

Relevo de información para control de stock.

Recolección de datos para logística (Ej. Entregas de productos).

Control de calidad: Encuestas de satisfacción de clientes.

Toma de decisiones en función de los datos recolectados.



Caso Práctico – Control de Eventos

Controle sus Azafatas, la Imagen, el Stand – Con Fotografía y en tiempo real

¿Qué datos quiere recoger a la hora de hacer la campaña?  Lo ayudamos a 
crear los formularios necesarios para obtener información en tiempo real de lo 
que a Ud. Le interesa. ¿Cómo esta resultando el evento?, cantidad de 
participantes, feedback del cliente sobre sus productos, análisis contra la participantes, feedback del cliente sobre sus productos, análisis contra la 
competencia, encuestas de satisfacción y lo que a Ud. Necesite.

Estadísticas en tiempo Real. Obtenga los datos de todas las azafatas en 
tiempo real, volcados a Excel o si lo prefiere, podemos encargarnos de su 
análisis.



Caso Práctico – Control de Eventos

Creamos el Formulario vía Web Se sincroniza el Formulario y se 
completa en el móvil



Caso Práctico – Control de Eventos

Se recogen datos e Imágenes Se envía Online la información al 
servidor

Desde el dispositivo móvil.



Caso Práctico – Control de Eventos

Los datos se centralizan y recogen desde el servidor Web al que Ud. 
Tiene acceso



Caso Práctico – Control de Eventos

Se Exportan los resultados a Excel

Y se tratan cómo cualquier Y se tratan cómo cualquier 
Excel
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