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Formularios de SharePoint para 
todos y en cualquier dispositivo

Nintex Forms es un diseñador basado en la web que permite crear formularios en SharePoint de forma rápida y sencilla. Después puede 
emplear dichos formularios en la mayor parte de los dispositivos móviles a través de internet, esté donde esté y en cualquier momento. 
Nintex Forms se integra a la perfección con Nintex Workflow con el fin de automatizar los procesos comerciales y de proporcionar 
sofisticadas aplicaciones de SharePoint.

DISEÑO DE FORMULARIOS RÁPIDO 
Y FÁCIL
Potencia las posibilidades de los usuarios 
comerciales y aumenta la productividad 
de los desarrolladores:
•	 Genere	formularios	automáticamente	

para dar apoyo a sus aplicaciones 
comerciales

•	 Personalice	los	formularios	rápidamente	
con un intuitivo diseñador basado en 
navegadores de internet

•	 Realice	un	solo	diseño	y	publíquelo	
al instante en distintos navegadores y 
aplicaciones móviles

ACCEDA EN CUALQUIER LUGAR, 
EN CUALQUIER MOMENTO
Proporciona un acceso seguro a los 
formularios y procesos de SharePoint 
desde cualquier dispositivo y lugar:
•	 Llévese	sus	procesos	consigo
•	 Aproveche	al	máximo	los	dispositivos	

móviles para recabar datos
•	 Permita	el	acceso	de	usuarios	externos	

sin tener que reconfigurar su firewall

PERFECTA INTEGRACIÓN DE FLUJOS 
DE TRABAJO
Aumenta el valor de su inversión  
en Nintex Workflow:
•	 Convierta	flujos	de	trabajo	en	

aplicaciones comerciales que el usuario 
utilizará con satisfacción

•	 Interactúe	con	procesos	comerciales	
clave	trabajando	con	conexión	o	sin	
conexión	a	Internet	

•	 Aproveche	la	amplia	selección	de	
servicios de la nube a través de 
Nintex Live*

*	Requiere	Nintex	Live	y	Nintex	Workflow

http://www.nintex.com/forms


DISEÑO DE FORMULARIOS RÁPIDO Y FÁCIL 
Nintex Forms es intuitivo, se basa en navegadores 
y no necesita ninguna licencia de software ni 
instalación. Puede diseñar estéticos formularios 
con una lógica comercial sofisticada y formato 
HTML	enriquecido.

Personalice diseños predeterminados para 
cualquier dispositivo, factor de formulario o 
tamaño	de	pantalla,	y	previsualícelos	antes	de	
publicarlos para asegurarse de que el usuario 
podrá hacer un uso óptimo de ellos.

PERFECTA INTEGRACIÓN DE 
FLUJOS DE TRABAJO 
Los	formularios	de	flujo	de	trabajo	
que Nintex Forms genera de forma 
automática pueden personalizarse 
rápidamente y pasar de ser 
flujos	tradicionales	a	sofisticadas	
aplicaciones comerciales. 

Para obtener más información 
sobre Nintex Workflow, visite  
nintex.com/workflow.

ACCEDA EN CUALQUIER LUGAR, EN 
CUALQUIER MOMENTO 
Con	Nintex	Forms	es	posible	publicar	en	Nintex	
Live	de	un	solo	clic,	gracias	a	lo	cual	pueden	
acceder a los formularios y procesos los usuarios 
que haya fuera del firewall. Sus aplicaciones 
móviles nativas posibilitan el acceso sin conexión, 
y permiten la entrada táctil de información, datos 
de	ubicación,	fotografías,	vídeo,	audio,	etc.
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