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Introducción
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¿Qué son Finalcad One y Finalcad One Web?

Finalcad One es una plataforma colaborativa multifacética que tiende a optimizar las intervenciones en el lugar 
de trabajo.

Esta guía se enfocará específicamente en una de estas herramientas más poderosas, creación de modelo de 
formularios, y por lo tanto le dará total autonomía sobre la administración de todos los documentos de su 
proyecto. De diseño ergonómico, esta herramienta le permite ; 

● Cree un modelo de formulario desde su escritorio.
● Duplique un modelo existente o cree desde cero.
● El usuario del teléfono inteligente puede recuperar un formulario en blanco y comenzar a completarlo 

frente al incidente o en el lugar.

Entonces, ¿cuál es el propósito de esta guía?
● Comprender cómo configurar modelos de formulario
● Haga que los modelos sean visibles y estén disponibles en dispositivos móviles
● Actualizar un modelo existente

1 | Presentación

4
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2 | Requisito para administrar la biblioteca de 
formularios Para que pueda editar la biblioteca de 

formularios, solo un requisito previo: ¡su 
rol en la organización!

Para comprobarlo, simplemente inicie 
sesión en la organización deseada

1. Vaya a la página <Miembros>.

2. Verifique su rol en la organización:
a.  Eres administrador o 

miembro de la organización: 
puedes continuar

b. Está invitado desde la 
organización: solicite a su 
administrador que cambie 
sus derechos.

Invitado de la 
organización

Miembros de la 
organización

Administrador 
de la 

organización

Crear y editar un modelo de 
formulario 

❌ ✔ ✔

Administrar la biblioteca de 
modelos de formulario

❌ ✔ ✔

1
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✔

✔

❌

✔
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Delegó a mi compañero la creación de un formulario COVID 
obligatorio para todos los lugares de trabajo.

Abro mi grupo * "procedimientos sanitarios" en el móvil, y hago "+" y 
luego "formulario", y ¡tada! Elijo el formulario COVID y empiezo a 
completarlo.

Voy a la sección "Modelo" del formulario y configuro el formulario 
COVID disponible como "por defecto".

Abro la sección "Modelo" y creo una.

         

El formulario COVID es visible y está listo para usarse en todos los proyectos móviles.

Administrador A de la organización

Colaborador proyecto Vivienda A

Administrador B de la organización

Colaborador proyecto Hospital C 

Administrador X de la organización

Administrador proyecto Proyecto 
Aeropuerto D    

3 | Gestión de formulario: ejemplo 1 
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Encargo a mi compañero la creación de 1 formulario de 
"Reforma-Asbestos"

3 | Gestión de formulario: ejemplo 2 

Voy a mi proyecto y activo el modelo del 
formulario de Reforma-Asbestos. Ahora mis 
compañeros ven el modelo de formulario 
en el móvil.

¡Eso es todo! el model del formulario de Reforma-asbestos está 
"disponible".

El formulario es visible en la biblioteca de formularios en todos los proyectos.

Abro la sección "Modelo" y creo una.

Administrador  A de la organización

Proyecto de reforma Ciudad A

Administrador B de la organización

Colaborador de proyecto RSO Ciudad 
A

Administrador X de la organización

 

Proyecto de reforma Ciudad C

No necesita de activar este modelo de 
formulario, porque no se hay abestos en 
mi proyecto.

Administrador de proyecto RSO 
Ciudad A

Abro mi proyecto en el móvil y 
puedo completar el formulario.

El formulario está visible y listo para su uso en la aplicación móvil

Administrador 
de proyecto

Colaborador 
de proyecto

El formulario permanece invisible en la aplicación móvil

Abro mi proyecto en el móvil pero 
no veo este modelo de formulario.

Colaborador 
de proyecto 

Administrador 
de proyecto
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4 | Crear un modelo de formularios

El generador de formularios le permite 
crear formularios completos mediante los 
siguientes pasos:

1. En la página de la organización, 
seleccione "Modelos" en el menú 
izquierdo, luego "Biblioteca de 
formularios".

2. Para crear un nuevo modelo de 
formulario: haga clic en el botón 
"Crear formulario".

1

2
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5 | Editar un modelo de formularios

Si solo desea modificar un modelo de 
formulario existente:

1. En la página de la organización, 
seleccione "Modelos" en el menú 
izquierdo, luego "Biblioteca de 
formularios".

2. Para editar un formulario existente: 
haga clic en la línea de un 
formulario.

3.     Haga clic en "+ Modificar".

1

2 3
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Crear mi formulario
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1 | Configurar los parámetros de modelo
Al crear su modelo, será dirigido   
automáticamente a esta página.

1. Aquí puede agregar los idiomas que 
desea tener en la aplicación. El idioma 
"predeterminado" es el idioma de su 
perfil y no se puede cambiar.

2.     Puede editar el título del formulario. 
        Este nombre es visible en el móvil.

3.     Escribe la descripción del formulario 
        si es necesario.

4.    Haga clic en este botón para empezar 
       a crear el formulario, o haga clic 
       en  "Flujos de trabajo" para definir estado.

1

2

3

4

Consejo
Al crear su modelo, se le dirigirá 
automáticamente a esta página.
Si selecciona un idioma, en el cuadro de la 
izquierda, podrá ver la representación de las 
traducciones de su formulario.
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1 3

4

1. Haga clic en "+ Crear estado"  
   para generar un nuevo estado.

        2. Defina el nombre del estado y   
            asignele un color.

3. Seleccione el estado predeterminado.

4. Puede eliminar un estado    
   pinchando la cruz.

        5. Haga clic en "part name"   
            para continuar.

Sugerencia
Puede crear tantos estados como sea necesario 
y la definición del estado es libre.

2
5

2 | Editar estados
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3 | Estructura del formulario: Parte
Al crear el formulario, se crean automáticamente 
1 elemento y 1 sección. El elemento no será 
visible en la aplicación móvil, pero le permite 
estructurar su formulario.

1. Para añadir un elemento, haga clic en el 
primer icono de la columna: "Agregar parte". 

2. El campo "Titulo de parte" corresponde al  
nombre que aparece en el móvil. El campo 
"Descripción" (opcional) es un espacio que 
puede utilizarse para dar detalles sobre el 
elemento.

3. Este icono le permite eliminar  el  elemento y 
todas las secciones dentro del elemento.

13

2

2 3

1
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3 | Estructura del formulario: Sección Puede editar directamente la sección creada 
por defecto o añadir una nueva:

4. Para añadir una sección, haga clic en el 
segundo icono disponible: "Añadir una 
sección".

5.    El campo "Título de sección"corresponde 
       al título que aparece en el móvil.
       El campo "Descripción" (opcional) es 
       un espacio que puede utilizarse para
       dar detalles.

6.    Este icono le permite eliminar 
       un elemento y todas las secciones 
       dentro de este elemento.

14

5

4
6
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3 | Estructura del formulario: Campo Lo que se describe a continuación es     
común a todos los tipos de campo 
disponibles.

         7. Añadir un nuevo campo haciendo 
             clic en el icono deseado.

     8. El campo "Pregunta" corresponde 
         al  nombre que aparece en el móvil.
         El campo "Descripción" (opcional) es 
         un espacio que puede utilizarse para 
         dar detalles sobre el elemento.

          9. Seleccione "Obligatorio" si se 
              trata de un campo obligatorio.

          10. Este icono le permite eliminar 
               todo el campo.

15

Consejo
Más información sobre "Visibilidad" en p. __
y en "Restricción" en p.__

12

9. Al hacer clic en este icono, puede 
duplicar una parte. Aparecerá en el 
cuadro de la izquierda como "copy of...".

8

9

107
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3 | Sección y campo - Visión móvil

Sección

Campo 

Campo obligatorio

El porcentaje de llenado 
del formulario se calcula 
de acuerdo con el 
número de campos 
completados. Aquí, 
100%
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4| Iconos - Tipos de campo disponibles

Para añadir un campo de respuesta, haga clic en el icono en la barra situada 
a la izquierda.

Respuesta breve (p.22)

Una sola opción (p.25)

Múltiples optiones (p.26)

Controlar (p.28)

Firmar (p.30)

Archivo adjunto (p.32)

Botón (p.36)

Cuadricula (p.36)

Aviso legal (p.38)

Teléfono (p.39)

Email (p.39)

Fórmula (p.41)
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          La sección "Establecer formato" difiere de 
      un tipo de campo a otro.

1.      Opción "Texto": definir el número mínimo 
         y máximo de caracteres, el tipo de caracteres
         y / o un valor predeterminado.

2.     Opción "Número", puede definir:

●     Un valor mínimo y / o máximo.
●     Un número.       
●     Un valor por defecto. 

3.      Opción "Calendario":
         Seleccione el formato: "Sólo fecha", 
         "Fecha y hora" o "Sólo hora".

4.     También se puede añadir 
         un prefijo, sufijo o texto informativo
         /marcador de posición en el campo elegido.

18

5-1 | Tipo de campo: Respuesta breve

1 2 3

1. ૦1. ૦
1. ૦
1. ૦
1. ૦
1. ૦

4
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5-1 | Respuesta breve - Visión móvil - Texto et Calendario

Campo 
“Texto”

Campo 
“Calendario”

Campo “Fecha” Campo “Hora”
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5-1 | Respuesta breve - Visión móvil - Nombre

Campo 
“Nombre”

Maximo         10           m3/h/m2

Prefijo     Marcador de posición     Sufijo

● Si se define un "prefijo", este texto puede 
aparecer antes de la respuesta requerida. Esto 
ayuda al usuario a completar los cuestionarios.

● “Sufijo” tiene el mismo objetivo aunque 
aparece después de la respuesta necesaria.

● “Marcador de posición” le permite ingresar un 
texto indicativo por defecto en un campo de 
formulario. Es un valor que se borra en cuanto 
el usuario comienza a escribir en el campo.
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1.Completar el campo « Pregunta ».

2.Seleccione "Obligatorio" si la finalización de 
este campo es obligatoria.

3. Para crear las posibles respuestas, haga clic 
en el icono "+ Agregar opción" e introduzca 
las diferentes opciones  disponibles.

4. "Establecer el valor por defecto": la palabra o 
el valor en este caso aparece como el valor 
por defecto en el móvil.

5-2 | Tipo de campo: Una sola opción 

21

1

3

4

2
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1. Completar el campo "Pregunta"

2. Seleccionar "Obligatorio" si la finalización 
de este campo es obligatoria.

3. Para formular respuestas, haga clic en el 
icono "+ Agregar opción" e introduzca las 
diferentes opciones.

4. "Establecer el valor por defecto": la 
palabra o el valor en este caso aparece 
como el valor por defecto en el móvil.

5. También puede definir un número 
mínimo y/o máximo de respuestas a 
proporcionar.

5-3 | Tipo de campo: Múltiples Opciónes

1
2

3

4

5
22
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5-3 | Opción sola o múltiple - Visión móvil 

Campo “Una sola opción ”

Campo “Múltiples opciónes” 
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1. Completar el campo "Pregunta".
2. Seleccione "Obligatorio" si la 

finalización de este campo es 
obligatoria.

3. En la sección "Descripción", Definir el 
formato de control: 

● Ko/OK o 
● Ko/Neutral/OK.

4. "Establecer el valor por defecto": la 
palabra o el valor se muestra como el 
valor por defecto en el móvil.

5. Establecer el formato: 
●      Con valor, 
●      Con cheque, 
●      Con Emoji.

6.  "Permitir no aplicable" permite 
       al miembro seleccionar el 
       campo "neutral".

5-4 | Tipo de campo: Controlar

24

1

2

3

4

5

6
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5-4 |  Controlar - Visión móvil 

Campo “koOk” en formato “Emoji” con un botón “Permiso no applicable”

Campo “koNeutralOk” en formato “WithValue” con un botón “Permiso no 
applicable” 

Campo “KoOk” en formato “withcheck” con un botón “Permiso no applicable”
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1. Completar el campo "Pregunta".
2. Añadir una descripción si es necesario.
3. Seleccionar "Obligatorio" si la finalización 

de este campo es obligatoria.

5-5 | Tipo de campo: firma

1

2

3

Nota
La firma se guarda con la fecha y el nombre de 
usuario en la aplicación móvil.
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5-5 | Firma - Visión móvi
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1. Completar el campo "Pregunta".

2. Añadir una descripción si es necesario.

3. Seleccionar "Requerido" si la 
finalización de este campo es 
obligatoria.

4. Especificar si desea permitir todos los 
formatos de adjuntos o sólo imágenes.

5-6 | Tipo de campo: Archivo adjunto

1

2

3

4
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1. Complete el campo "Pregunta" y 
agregue una descripción si es 
necesario.

2. Seleccione "Obligatorio" si la 
finalización de este campo es 
obligatoria.

3. "Habilitar si todos los campos 
obligatorios de la sección actual están 
rellenos": este botón sólo será 
utilizable cuando se hayan completado 
todos los campos obligatorios de la 
sección

4. "Introduzca una etiqueta después de 
hacer clic" le permite cambiar el 
nombre del botón después de la 
validación por el miembro.

5-7 | Tipo de campo: Botón

1

3

Nota
Es obligatorio precisar su estado antes de 
completar este paso

29

2

4
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Hay varios efectos disponibles:

5. Para cambiar el estado de este 
    formulario  después de la validación. 
    Seleccione el nombre del nuevo estado.

6. Para bloquear las secciones antes de la 
    sección actual después de seleccionar el botón.

7. Para bloquear las secciones seleccionadas  
después de seleccionar el botón. Necesitará indicar 
las secciones relevantes.

8. Seleccione esta opción para desbloquear 
    ciertas secciones después de seleccionar 
    el botón. Necesitará indicar las 
    secciones relevantes.

30

5

6

7

8

5-7 | Tipo de campo: Botón
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5-7 | Botón - Visión móvil
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El campo de respuestas múltiples permitirá al 
usuario gestionar de forma independiente el 
número de respuestas. Dos ejemplos de 
posibles usos:

●        Fotografia
●        Hoja de asistencia

1. Complete el campo "Pregunta" con el título  
de este campo.

2. Seleccionar el tipo de respuesta.

3. Seleccione el icono de engranaje para 
introducir las opciones, luego "Solo imagen 
(only images)" para permitir que el miembro 
agregue tantas fotos como sea necesario.

4. Seleccione la opción "Usar la respuesta 
como título del subformulario" para mostrar 
directamente la respuesta.

El ejemplo de la hoja de asistencia se incluye 
en la página siguiente.

5-8 | Tipo de campo: Cuadricula

32

1

2

4

3
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Ejemplo de la lista de asistencia

5. Complete el campo "Pregunta" con el título 
de este campo, aquí "Lista de asistencia".

6. Seleccione el tipo de pregunta. Todos los 
tipos de campo están disponible. Puede definir 
un tipo de respuesta.

7. En nuestro caso, añadiremos 3 sub-preguntas 
de diferentes tipos:

● Tipo de respuesta corta "Apellido"
● Tipo de respuesta corta "Nombre"
● Tipo de firma "Archivo adjunto".

8. Seleccione el engranaje para abrir las 
opciones para cada sub-pregunta.

33

5

6

7

 El número de sub-preguntas es ilimitado
8

5-8 | Tipo de campo: Cuadricula
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1.     Completar el campo "Pregunta".

2.    Añadir una descripción si es necesario.

3.    Seleccionar "Obligatorio" si la finalización
       de este campo es obligatoria.

4.    Completar los avisos legales o 
       el compromiso que el usuario  
       establecerá al verificar esta exención de
       responsabilidad.

5-9 | Tipo de campo: Aviso legal

1

2

34

3

4
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Los parámetros para estos tipos de campos 
son los mismos

1. Complete el campo "Pregunta".
2. Añade una descripción si es necesario.
3. Seleccione "Obligatorio" si la finalización de 
este campo es obligatoria

5-10 | Tipo de campo: E mail,
     teléfono 

1

2

3

35

Nota
Desde un smartphone:

● El sistema abre el teclado numérico para 
que el usuario pueda introducir fácilmente 
el número.

● Se podrá hacer clic en el número de 
telefono para lanzar directamente una 
llamada.

● Se podrá hacer clic en la dirección de 
correo para escribirle directamente desde 
su buzón de email.
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5-10 | Aviso legal y teléfono - Visión móvil

Campo “Aviso 
legal”

Campo “teléfono”
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1. Completar el campo "Pregunta".
2. Añadir una descripción si es necesario.
3. Usando los números y simbolos, 

complete su fórmula.
4. "Seleccionar campo" le permite 

seleccionar otro campo del formulario.
5. Seleccione "Borrar la última llamada" 

para eliminar el último dígito o el último 
signo añadido.

5-11 | Tipo de campo: Fórmula

1

2

37

3

5

4

Advertencia
El cambio de nombre de campo tras su uso en 
una fórmula no afecta a su funcionamiento.
Sin embargo, si se elimina el campo utilizado, 
la fórmula también se eliminará.
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6 | Publicación de formulario Al crear un formulario, todos los cambios 
realizados se guardan automáticamente.

Haga clic en el botón "Publicar". De este modo, 
ha creado su primera versión en modo 
Borrador.

Ahora configure cada página del proyecto para 
que este formulario se muestre en cada 
proyecto. Vea la página "Activar un modelo de 
formulario en un proyecto"

Necesidad de editar un formulario existente ? 
consulte "2 - Editar un modelo de formularios"

Advertencia
Cuando edita un formulario existente para una 
actualización, la versión anterior se reemplaza 
automáticamente con esta nueva versión.

38

1
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Gestionar mis formularios
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1 | Biblioteca de modelos de formularios - Vocabulario

Este icono azul se añade a los formularios básicos ofrecidos por Finalcad.
No se pueden editar, pero pueden ser duplicaros y editados para adaptarlos a sus necesidades.

Si el formulario está en modo borrador, todos los campos son editables en el generador de 
formularios. No puede estar disponible en proyectos.

Si el formulario está en modo publicado, tanto el propio formulario como la totalidad de sus 
campos son editables. Un administrador de proyecto puede hacer que este formulario esté 
disponible en el proyecto.

Predeterminado: el formulario se despliega por defecto en todos los proyectos nuevos de la 
organización.

Disponiblidad :  el formulario está disponible. Para ser visible en dispositivos móviles, debe 
activarse dentro de un proyecto en la página del proyecto.

No disponible: el formulario no está disponible y no se puede añadir en proyectos
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2 | Configurar la visibilidad de un 
modelo (1/2)

Existe la posibilidad de gestionar sus modelos 
de formulario para sus proyectos.

Algunos modelos de formulario pueden afectar 
a todo su proyectos → Visibilidad 
"Predeterminado"
 mientras que otros son más específicos → 
visibilidad "Disponibilidad";
Aquí es donde administra estas opciones:

1. En la página de la organización, seleccione
   "Modelos" en el menú de la izquierda
   luego "Biblioteca de formularios".

2. Encuentre los formularios deseados en la lista 
o utilice la barra de búsqueda para encontrar su 
modelo.

3. Use los filtros para encontrar sus formularios

1

2

3
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2 | Configurar la visibilidad de un 
modelo (2/2)

4. Seleccione los modelos que desea editar.

5. Hay varias opciones disponibles:

- Editar visibilidad
○    Predeterminado
○    Disponible (Disponibilidad)
○    No disponible

- Duplicar 
- Exportar
- Eliminar

44

2

3

4

5

demander à Mehdi : We need to dissociate 
clearly what is a Finalcad Live Form and what is A 
Finalcad One form in web manager ; linked form is 
dissapered in One mobile ?

Permit et restriction par rapport au role user

● user will be able to create a main form and 
linked form

● user will be able to attached custom report 
files for each form

● user will be able to download the data set for 
each form

● User will be able to edit the form
● Standard export will be linked to each form
● IF the form is updated and a custom export 

attached user should have a warning 
explaining he may have to Reuploadthe report 
-User should be able to download the files 
export attached to each form

● User should be able to upload the files export 
attached to a form

● User should be able to duplicate a form
● user should be able to delete a form : if the 

form is not attached to any project -user 
should see on which project the form is 
deployed and be able to remove it one by one 
or all in once if he's an admin

 

Permit et restriction par rapport au role user

● user will be able to create a main form and 
linked form

 

Nota
Los modelos configurados como 
"Predeterminado" se implementarán 
automáticamente en todos sus proyectos por 
defecto.

Cuando seleccione "Duplicar", aparecerá  una 
nueva fila en la biblioteca. Haga clic en esta 
línea para editar el formulario duplicado. Vea la 
página "2 - Editar modelos de    formulario" para 
editar un modelo de formulario.
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3 | Duplicar un modelo 1. Colóquese en la lista de formularios en la 
sección "Plantillas"y "Biblioteca de 
formularios".

2. Seleccione los modelos que desea 

duplicar.

3. En la ventana que aparece, elija duplicar 
o exportar, cuando elige "Duplicar", 
aparece una nueva fila en la biblioteca. 
Haga clic en esta línea para editar el 
nuevo formulario.

Consulte la página "Edición de plantillas 
de formulario" en esta sección para 
editar una plantilla de formulario.

4343

demander à Mehdi : We need to dissociate 
clearly what is a Finalcad Live Form and what is A 
Finalcad One form in web manager ; linked form is 
dissapered in One mobile ?

Permit et restriction par rapport au role user

● user will be able to create a main form and 
linked form

● user will be able to attached custom report 
files for each form

● user will be able to download the data set for 
each form

● User will be able to edit the form
● Standard export will be linked to each form
● IF the form is updated and a custom export 

attached user should have a warning 
explaining he may have to Reuploadthe report 
-User should be able to download the files 
export attached to each form

● User should be able to upload the files export 
attached to a form

● User should be able to duplicate a form
● user should be able to delete a form : if the 

form is not attached to any project -user 
should see on which project the form is 
deployed and be able to remove it one by one 
or all in once if he's an admin

 

Permit et restriction par rapport au role user

● user will be able to create a main form and 
linked form

 

2

3

1
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4 | Eliminar modelos

1. Seleccione los modelos que desea 

eliminar.

2. hace un clic en <X items seleccionados>. 

3. Elije la opción “Eliminar”.

4444

demander à Mehdi : We need to dissociate 
clearly what is a Finalcad Live Form and what is A 
Finalcad One form in web manager ; linked form is 
dissapered in One mobile ?

Permit et restriction par rapport au role user

● user will be able to create a main form and 
linked form

● user will be able to attached custom report 
files for each form

● user will be able to download the data set for 
each form

● User will be able to edit the form
● Standard export will be linked to each form
● IF the form is updated and a custom export 

attached user should have a warning 
explaining he may have to Reuploadthe report 
-User should be able to download the files 
export attached to each form

● User should be able to upload the files export 
attached to a form

● User should be able to duplicate a form
● user should be able to delete a form : if the 

form is not attached to any project -user 
should see on which project the form is 
deployed and be able to remove it one by one 
or all in once if he's an admin

 

Permit et restriction par rapport au role user

● user will be able to create a main form and 
linked form

 

4. Confirmez la suppression dans la 
fenêtre qui s’ouvre. Côté mobile, ce 
formulaire restera toujours visible 
sur les projets mais ne sera plus 
utilisable. 

1

3

2
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Thank you  !

! GRACIAS !


