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RESUMEN
Los formularios electrónicos pueden eliminar mucho del trabajo, costos y tareas complicadas de alto riesgo asociadas
típicamente con el procesamiento, importación e indexación de formularios, en cualquier proceso empresarial. Los formularios
electrónicos también pueden conducir procesos comerciales en Workflow, mejorando la visibilidad de la información de la
empresa y acortando los tiempos de los ciclos. Incrementa la velocidad y exactitud de la captura de datos que, junto con un
mayor control, aumenta el valor de la información en toda la empresa.
IMPACTO COMERCIAL
• Ahorra tiempo y acorta los ciclos de los procesos al capturar y distribuir la información automáticamente.
• Mejora la precisión de la información mediante la validación de datos en el punto de entrada.
• Protege la información confidencial de acceso no autorizado.
• Reduce los costos asociados con el diseño, producción y distribución de formularios en papel.
• Elimina los retrasos necesarios para reproducir y distribuir los formularios impresos.
• Proporciona automáticamente un registro del historial de acceso/modificación y estado actual del formulario

electrónico.
APLICACIÓN EMPRESARIAL
• Solicitudes: Futuros estudiantes, empleados o clientes pueden enviar una solicitud mediante un formulario electrónico
directamente del sitio web de una organización. Al capturar electrónicamente los datos, las organizaciones pueden evitar el
tiempo y costo necesario para interpretar manualmente escritura poco legible y confirmar información que no es clara o está
incompleta. Luego de ser enviada, la información puede ser distribuida a su destino apropiado inmediatamente.
• Administración de solicitudes: El procesamiento de solicitudes puede ser una pérdida de recursos para casi todos los
departamentos desde finanzas, recursos humanos hasta administración de instalaciones. Los formularios electrónicos de
OnBase puede eliminar muchas tareas sin valor que agregan tiempo y costo a los procesos como por ejemplo las
solicitudes de mantenimiento o de compra. Con los formularios electrónicos las organizaciones pueden ofrecer a sus
clientes y empleados formularios basados en la web o de servicio automático que colectan los datos electrónicamente y
distribuyen automáticamente la información mediante Workflow. Al eliminar las demoras que se producen como resultado
de las restricciones del personal o del horario se acortan los ciclos de procesos empresariales para que las solicitudes
puedan ser procesadas más rápidamente y los empleados puedan ser más eficientes, mejorando los ciclos de servicios y
ganancias.
CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Indexa automáticamente los formularios asignando las palabras clave de OnBase a los campos del formulario

electrónico.
• Completa automáticamente los campos del formulario usando conjuntos de palabras clave para autollenado,
palabras clave de llenado automático y propiedades del documento.
• Efectúa referencias cruzadas con documentos relacionados y ejecuta consultas personalizadas directamente
desde el formulario electrónico, ahorrando tiempo y esfuerzo a los empleados.
• Diseña formularios avanzados basados en HTML completamente personalizables, y es compatible con programación
avanzada.
• Crea, completa y presenta los formularios electrónicos de OnBase sin usar software costoso de propietario.
• Flexibilidad ilimitada en las características y apariencia del formulario. Estas son posibles al usar HTML

estándar o al crear el formulario.

DIAGRAMA

1) Los formularios electrónicos están disponibles para tanto usuarios de OnBase como externos para que completen
y envíen formularios. Los usuarios que no pertenecen a OnBase (externos) – Pueden enviar formularios de manera segura
por internet usando el servidor web de OnBase. Los usuarios de OnBase pueden enviar formularios internamente desde
todos los clientes de OnBase o usando muchos módulos compatibles, incluyendo: Workflow, WorkView, StatusView, Web
Server y Application Enabler.
2) Los formularios son guardados en la base de datos de y grupos de discos de OnBase, donde pueden ser procesados
por Workflow o usados por usuarios de OnBase para editarlos o visualizarlos.
CAPTURAS DE PANTALLA

Llenar y enviar un formulario electrónico en el cliente Unity:

Ver un formulario electrónico enviado en el cliente web:
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