
Simplifique sus procesos empresariales  

En OmniByte, ayudamos a nuestros clientes a gestionar con eficiencia y eficacia procesos empresariales complejos 
y el papeleo necesario, todo digitalmente con FormsPro. Ninguna otra plataforma de formularios móviles ofrece 
nuestra profundidad y amplitud de funcionalidades y opciones de implementación. 

Crear 
Un potente motor de formularios que le permite crear de verdad formularios inteligentes. 

Se acabó andar pidiendo favores al departamento 
informático, ya que, con FormsPro, es usted quien puede 
utilizar fácilmente nuestro sencillo diseñador de formularios, 
arrastrando y soltando elementos para personalizar sus 
propios formularios. 

Nuestra intuitiva interfaz de usuario le permite añadir, 
eliminar y reordenar campos o reutilizar apartados ya 
empleados en otros informes. Simplifique los procesos 
empresariales complejos configurando sus formularios 
para aplicar automáticamente la lógica empresarial y el 
cumplimiento normativo: añada campos de fórmulas, 
lógica condicional, campos obligatorios y la validación 
automatizada de la información introducida.  
O Lógica condicional: 

o Incorpore lógica y reglas condicionales para 
elaborar formularios dinámicos. 

O Desarrollo de marca y personalización: 
o Personalice sus formularios con sólidas opciones 

de diseño a medida y desarrollo de marca.  
O Reglas y lógica potentes: 

o Incorpore lógica y reglas condicionales para 
elaborar formularios dinámicos, incluida la 
búsqueda de datos, reglas de lógica condicional, 
la automatización de los flujos de trabajo, campos 
calculados, tablas dinámicas y estáticas, URL y 
campos de bloqueo.  

O Datos enriquecidos: 
o Aproveche su dispositivo móvil para obtener datos 

enriquecidos, como imágenes, firmas, sellos GPS, 
código de barras y mucho más. 
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Interactuar 
Haga que los técnicos se centren en su trabajo, no en el papeleo. 

La aplicación móvil FormsPro es muy intuitiva y fácil de usar, lo que garantiza que sus usuarios la utilizarán 
efectivamente. 
O Campos obligatorios: 

O A diferencia del papel, sus formularios digitalizados pueden forzar la cumplimentación de campos 
obligatorios y ofrecer listas desplegables para seleccionar y validar una opción más rápido, haciendo que 
la recogida de datos en el campo sea más sencilla... y más precisa.  

O Aspecto y disposición: 
O Cree formularios digitalizados con el mismo aspecto y disposición que sus listas de control, 

inspecciones, auditorías, etc. ya existentes: así podrá aumentar la adopción entre los usuarios.  
O Flujo de trabajo optimizado: 

O La automatización de los flujos de trabajo evita retrasos en las revisiones y 
las aprobaciones.  

O Trabaje desde cualquier lugar: 
O Con FormsPro, puede trabajar cuando lo necesite —incluso sin conexión—, ya que los formularios 

se sincronizarán automáticamente cuando se restablezca la conexión a internet.  
O Mejores datos: 

O Los formularios digitales acaban con la necesidad de introducir los datos una y otra vez y garantizan 
que todos los datos recogidos sean legibles y precisos. 

 

Integrar 
La integración de los datos en tiempo real elimina la reintroducción de los datos y reduce los errores. 

FormsPro optimiza la integración de los datos en sus soluciones empresariales. Puede pasar los datos 
directamente de sus soluciones empresariales (planificación de recursos empresariales, gestión de 
relaciones con los clientes, etc.) a los formularios de la aplicación móvil FormsPro para proporcionarles a los 
técnicos la información necesaria y reducir el tiempo requerido para cumplimentar los formularios. 

• Datos en tiempo real: 
O Envíe los datos de formularios cumplimentados 

sobre el terreno a su oficina doméstica gracias a 
nuestras soluciones empresariales, eliminando 
la necesidad de introducir los datos una y otra 
vez y los tiempos de espera. 

• Simplifique la integración: 
O Realice la integración con soluciones 

empresariales utilizando servicios de  
API y enlaces profundos. 

• Panel de administración: 
O Almacene, comparta, aloje, acceda y gestione 

sus fuentes de datos para informes, paneles de 
control y mucho más. 

 

 



Analizar 
No se limite a recoger datos. Obtenga información exhaustiva de las tendencias y tome decisiones basadas en datos. 

Los análisis de FormsPro le permiten comprender en mayor profundidad sus procesos empresariales 
facilitándole supervisar las entradas de datos, identificar tendencias, compartir informes y obtener fuentes de 
datos en tiempo real sobre el terreno. 
• Información avanzada: 

O La información puntual y fiable asegura que pueda tomar decisiones empresariales basadas en datos 
para aumentar los ingresos y mejorar la productividad. FormsPro incluye un creador de informes básico 
y avanzado listo para usar que responderá a todas sus necesidades de informes complejos. 

• Sincronización automática de los informes: 
O El informe básico se actualiza siempre que se realiza cualquier cambio en un formulario. 

• Informes selectivos: 
O De cada formulario se pueden crear múltiples informes con una personalización avanzada para 

clientes, miembros de equipos externos, ejecutivos, etc. 

 

 



 

Funciones clave Estándar   Profesional    Empresa 

Creador de formularios sin código 

Funcionamiento con y sin conexión 

Compatible con iOS, Android y Windows 

Compatible con Chrome, Safari,  
Edge y Firefox 

Tipos de entradas de campos avanzados 

Guardar, borrar, copiar y previsualizar 
formularios 

Importar y exportar formularios 

Formularios y envíos ilimitados 

Menú de favoritos de navegación 

Gestión de cambios 

Control de versiones 

Firmas sin contacto 

Compatible con más de 20 idiomas 

Firmas electrónicas remotas 

Apartados reutilizables 

Implementación en varios lugares 

Integración con aplicaciones 
empresariales 

Lógica condicional 

Marca blanca 
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Automatización y flujo de trabajo    Estándar   Profesional   Empresa 

Programar y enviar formularios 

Notificaciones y respuestas automáticas 

Formularios con fecha automática 

Cálculo automático de cifras y ecuaciones 

Sellado de fotos con fecha, lugar, GPS 

Diseño de correos electrónicos/ 
formularios de envío automático 

Cifras de incremento automático 

Acceso a los formularios guardados  
en diferentes dispositivos 

Equipos para el flujo de trabajo 

Pasos de flujo de trabajo condicionales 

Correos electrónicos condicionales 

Múltiples correos electrónicos por formulario 

Formularios secundarios vinculados 

Servicios profesionales de automatización 
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Soluciones empresariales integradas    Estándar   Profesional   Empresa 

Inicio de sesión único (SSO) 

Campos dinámicos con integraciones 

Conjuntos de datos con integraciones 

Datos conectados 

Enlaces profundos (integraciones entre aplicaciones) 

Configuración de API 

Almacén de datos 

API de REST y webhooks 

Cartografiado de los datos empresariales 

Cartografiado de terminales 

Integraciones personalizadas 
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Portal de administración Estándar    Profesional    Empresa 

Portal de administración en tiempo real 

Revisión de envíos e informes 

Gestión y permisos de usuarios 

Funciones de usuarios para asignar  
formularios 

Elección de colores del tema 

Configuración de correos electrónicos 

Registro continuo de cambios y eventos 

Creación e intercambio de formularios 

Visualización del historial de envíos de  
formularios 

Gestión de la organización de formularios 

Asignaciones de flujos de trabajo sin código 

Transferencia de formularios entre usuarios móviles 

Implementación en varios lugares 

Formatos de campo definidos por el usuario 

Formularios públicos 
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Datos y análisis     Estándar   Profesional   Empresa 

Diseño de informes internos y externos 

Diseñador de informes y formularios  
fácil de usar 
Edición y revisión de formularios  
después del envío 

Exportación a Excel o CSV 

Diseñador de informes avanzados 

Edición de formularios después del envío 

Múltiples informes por formulario 

Conexión con sus datos empresariales 

Previsualización de informes 

Análisis avanzados 

Portal del cliente   Estándar    Profesional    Empresa 

Asistencia directa por teléfono y correo  
electrónico 

Guías del usuario descargables 

Acceso a vídeos de formación 

Acceso a la base de conocimientos en línea 

Servicios profesionales 

Opciones de asistencia empresarial 

 

 

Comience hoy mismo 
FormsPro le facilita la implementación de formularios móviles 
y simplifica los incómodos y complejos procesos en papel. 

Contacte con sales@omnibyte.com o llame al 701.499.3620 
para comenzar. 
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