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Los formularios electrónicos son la primera etapa de 
una operación libre de papeles ya sea en una oficina, tiendas 
físicas y en línea, restaurantes, condominios, instituciones educativas, 
médicas, gubernamentales y municipales. 
 
Cortan el ciclo del uso de papel desde la fuente en la que se origina la 
información: una solicitud. 
 

 

¡Qué Bonito Es Recibir Un Mensaje De Texto Después 
De Comprar Algo Y Que Te Permitan Expresar Tu 
Experiencia Y Nivel De Satisfacción! 
Logre esto en su institución.  Puede ser por mensaje de texto, email y redes 
sociales, tenga o no presencia en línea o sitio en la internet. 

www.MiTecnicoPR.com: Integración de tecnología para su empresa, páginas de internet, manejo de redes sociales 
 

 

VARIEDAD DE FUNCIONES 

Solicitud de información Exámenes Evaluación de servicio  
Medición de Satisfacción de clientes  Votaciones en línea  Censo 

 Matrícula a eventos  Asistencia  Citas: médicas, salón de 
belleza, barbería, grooming  Venta de productos, taquillas  
Contratos  Aceptación de Términos y Condiciones  Inventario  
Solicitud para uso de equipo o facilidades  Requerir pagos 

         

TOMA DE FIRMA, ARCHIVO, FOTO, VIDEO 

Toma de firma, reconocimiento de escritura manual, someter 
archivos, fotos, audio y video desde dispositivos que lo permitan. 

           

RESULTADOS TABULADOS 

Resultados enviados a su correo electrónico según son sometidos o  
como una tabla de Excel tabulada y con las gráficas asociadas.  

                      

EVALUACIÓN DE RESPUESTAS 

Opciones incluyen dar peso numérico a las respuestas de los usuarios 
que permita evaluar exámenes, nivel de satisfacción, costos y otros. 
Pruebas de aptitud, solicitudes de empleo y similares pueden incluir 
lo necesario que permita determinar Aceptación/No Acepación 



 

CONSISTENCIA 

Nuestro equipo de programadores y arte gráfico construye el código, 
arte y comportamiento del formulario para que sea consistente y 
preserve su imagen a través de dispositivos, navegadores de internet 
y sistemas operativos. Podemos incluso ponerlos a funcionar en una 
página web aún si su empresa no tiene un dominio propio. 

            

DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO 

Perfecto para manejar desde computadora, celular o tableta 
independientemente de la resolución y dimensión de sus pantallas. 

    

VARIEDAD DE SISTEMAS OPERATIVOS 

Windows, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS  o Linux en sus diferentes 
variedades, los formularios electrónicos se ven y manejan igual.   

               

DIFERENTES NAVEGADORES 
Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera, Safari, Tor, Brave, 
EDGE, Iridium,Netscape, Viasat son sólo los más conocidos. 

     

REDES SOCIALES 

Son una forma natural para compartir contenido y recoger 
impresiones en las redes sociales, correo electrónico, mensajería de 
texto, WhatsApp, Telegram, Messenger y sitios web. 

               

REGLAS, CONDICIONES E IMPOSICIONES DE USO 

El acceso puede ser restringido a ciertos días, horarios, usuarios, 
lugares y dispositivos.Pueden hacerse con seguridad cifrada  por lo 
que puede usarse para aceptar pagos de tarjetas de crédito, PayPal, 
Google Pay, Apple entre otros.ATH y Ley HIPAA cubiertas. 

Convierta sus formularios de papel a digital.  Pida una muestra libre de costo hoy navegando a  
https://www.MiTecnicoPR.com  y súmese a la lista de quienes lo usan exitosamente. 

 

SOLICITE PRECIOS USANDO NUESTRO FORMULARIO DE CONTACTENOS 

https://mitecnicopr.com/contactenos.html 
  

Otros servicios disponibles. Navegue a https://www.mitecnicopr.com/ para más información.  


