
Nosotros hacemos la  

automatización móvil 

Accesible a todos

Descripción General
de Producto

doForms es una aplicación móvil que permite 
de manera fácil la recolección de datos 

desde un dispositivo móvil.

doForms y su consola web permite la 
creación de formularios digitales y facilita la 

revisión de los datos recolectados en campo.

La tecnología de captura desarrollada por doForms simplifica la manera en que las 
organizaciones recolectan datos, comparten los mismos con otros y los integran a sistemas 
de cómputo. El aumento en productividad se traduce en ahorro.

Y mucho más a un precio accesible y sin la necesidad de contar con recursos de TI o programadores

 Crear formularios digitales de  
 manera fácil. 

 • Integre sus datos a sistemas de 
  cómputo y bases de datos

 • Realice cálculos matemáticos  
  y establezca reglas en la toma de  
  decisión basadas en relevancias

 • Diseñe formularios digitales   
  utilizando tablas y cuadriculas

 • Diseñe cuestionarios y secciones  
  repetibles

 • Incorpore multimedia a sus   
  formularios digitales. 

 Tener acceso  a sus datos  
 de manera inmediata.  
 • A través de nuestro portal   
  web y servicios web API.

 • Gateway de integración

 • Servidor Enterprise

 • Plugin para Excel

 • Diseñador de reportes

 Automatizar su operación

 • Despacho de órdenes de   
  trabajo y el seguimiento de   
  estos en tiempo real

 • Controle la seguridad 
   de los datos recolectados  
  de manera central

 • De manera automática envié  
  reportes de campo vía correo  
  electrónico

 • Capture códigos de barra
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¿Porque usar doForms para automatizar su negocio?

El uso de papel consume tiempo y es propenso a errores. Al usar doforms 
usted podrá realizar cálculos matemáticos sin el riesgo de cometer 
errores, leer códigos de barra, tomar  fotografías digitales, capturar 
datos de ubicación “GPS”, registrar la hora y fecha en que se captura la 
información. doForms elimina el registro manual de la información y le 
permite el seguimiento de su fuerza de trabajo en tiempo real. 

Doforms le permite construir encuestas, cuestionarios, facturas, 
inspecciones, pedidos, estimaciones y mucho más. Nuestra licencia 
permite la construcción y  publicación de cuantos formularios  
digitales necesite. 
 

 

Nuestros productos

doForms 
Nuestra consola web le permite construir el formulario digital que 
usted necesita de manera sencilla y rápida. Publique y administre 
su formulario desde nuestra consola y dele vida a su proceso de 
automatización.

Despacho y Seguimiento 
Envié ordines de trabajo de manera automática a su fuerza 
de campo, sus empleados reciben la orden de trabajo en sus 
dispositivos móviles y usted monitorea el desarrollo del trabajo 
asignado.

Integración 
Elimine el ingreso de datos a sistemas de cómputo como CRM y 
ERPs, doforms permite el intercambio de información con bases 
de datos y sistemas ya establecidos como Salesforce, SAP, 
Oracle, Excel entre otros.

©Copyright doForms, Inc.doForms - Formas móviles y tecnología de automatización. Visitar doForms.com.

“doForms nos ha permitido 
documentar de manera 
diaria y precisa nuestras 
inspecciones pre-operativas 
en todas nuestras plantas. 
Hemos sido capaces de 
reducir nuestro uso diario de 
papel en un 80% por ciento. 
La creación y implementación 
de estos formularios digitales 
fue muy fácil y hemos 
contado con un servicio al 
cliente excepcional” 

—    Jeff Bolner 
Bolner’s Fiesta Products

Solicite su demostración GRATUITA en 
doforms.com o si desea nos puede llamar 
al 855-doForms o enviarnos un correo 
electrónico a sales@doforms.com



Tres maneras de cómo empezar

Hágalo usted
¡No es programador, no hay problema! Nuestra consola web permite que  
un usuario con conocimientos básicos de ofimática pueda crear, publicar  
y monitorear su formulario. Si llega a necesitar ayuda aquí estamos  
para ayudarle.

Nosotros lo hacemos por usted
No cuenta con tiempo para construir su formulario digital, no se preocupe. 
Contamos con un equipo de expertos capaces de transformar su necesidad 
de informacion en un proceso móvil. Contáctenos y le proporcionaremos un 
propuesta de servicio. ¡Su primer formulario digital siempre será gratis! 

Dele una ventaja competitiva a su empresa
Doforms es una plataforma segura, escalable y costo eficiente. Contamos 
con una serie de opciones y servicios dirigidos a que su empresa sea más 
competitiva. 
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Solicite su demostración GRATUITA en 
doforms.com o si desea nos puede llamar 
al 855-doForms o enviarnos un correo 
electrónico a sales@doforms.com

“doForms ha agilizado 
nuestras comunicaciones 
y facilitado el envió de 
órdenes de trabajo - desde 
equipos de construcción y 
mantenimiento a la oficina 
de apoyo . Esta eficiencia se 
traduce en ahorros de costos 
muy significativos y clientes 
más satisfechos!” 

—    Rob Mote 
JLL


