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Introducción

Las automatizaciones de procesos en DANAConnect, se crean 

con el objetivo de optimizar y mejorar el funcionamiento de 

procedimientos comunicacionales que apoyen procesos 

operativos de las empresas.  

Estas automatizaciones se inician a partir de la recepción de 

algún tipo de información, la cual puede llegar a partir de un 

formulario web que complete un cliente; en algunos casos al 

inicio del proceso y/o en otros durante la ejecución del mismo.



Introducción

Para lograr ese insumo de información necesario para la 

automatización se requiere tener un medio para la recepción y 

transmisión de datos, cuyo propósito sea el estandarizar el 

procesamiento de la data, recibida por parte del público 

destino. 

El medio que necesitamos configurar para lograr este objetivo 

es el “Formulario Web”.



Aprender a utilizar este receptor les permitirá configurar una 

poderosa herramienta con la que podrán generar nuevas listas 

de contactos, que sirvan como insumo para la ejecución de 

procesos comunicacionales o que también sirvan para 

actualizar y/o completar campos de una misma base de datos,  

y así disparar la ejecución de una estrategia comunicacional 

que apoye un proceso operativo.

Introducción



Son documentos digitales diseñados que permiten a los 

usuarios introducir datos de forma estructurada, los cuales son 

enviados a una lista de contactos para ser almacenados y 

procesados posteriormente. 

Por ejemplo, los formularios pueden ser usados para introducir 

datos de registro de una persona con el objetivo de formalizar 

una inscripción o un registro, o también pueden ser utilizados 

para solicitar datos relacionados con la experiencia del cliente.

¿Qué son los Formualrios Web? 



• Generación de listas de Contactos

• Actualizaciones de datos existentes

• Inscripciones / Registros a eventos o programas

• Desarrollo de encuestas: de calidad, de satisfacción, de 

desempeño o de investigación de mercado.

• Para el levantamiento de información. A través de un 

formulario se puede obtener información necesaria que 

permita generar un diagnóstico sobre un problema en 

específico.

Usos de los Formualrios Web



Requisitos para configurar un Formulario Web

Para configurar un Formulario Web es necesario conocer muy 

bien el proceso donde se utilizará esta herramienta,  y 

además tener a la mano los siguientes elementos:

• Estructura y objetivos del formulario (preguntas, opciones, 

condiciones, objetivos).

• Lista de Contactos donde se almacenará la información 

recibida desde el formulario. 

• Conversación a utilizar como respuesta automática o como 

contenedor del formulario.

• Insumos para la creación del tema (Skin). Elementos 

relacionados con la imagen corporativa que tendrá el formulario.



Notificaciones de Bienvenida / Actualización de Datos y 
Envío de Boletín (Campaña)

• Base de datos de “Clientes”. 
• Flujo complejo: uso de diversos tipos de nodos, eventos, 

formulario y canales.
• Activación: Todos los días a las 9:00am
• Actualización diaria de la lista de contactos.



1. Establece bien el objetivo del formulario: crear una 

nueva lista o actualizar una ya existente.

2. Definir bien las preguntas que tendrá el formulario, 

así como también las condiciones que se aplicarán para los 

diversos campos. 

3. La estructura de la base de datos debe estar 

previamente diseñada, creada y adecuada a las 

características de los campos del formulario. 

4. Los códigos de integración se crean una vez que el 

receptor es creado. Este código puede ser incluido en una 

comunicación (Email, SMS) o en un portal web o usarlo 

para pruebas mientras se configura el formulario.

Algunas consideraciones previas



5. Cualquier cambio que se realice en el formulario se 

aplica en tiempo real. 

6. Se puede pausar el formulario mientras se realizan los 

cambios y el cliente final no podrá ingresar al mismo durante 

la pausa. 

7. Para precargar algunos campos del formulario es 

necesario conocer la estructura de la base de datos que 

servirá de insumo para precompletar el formulario. Se 

recomienda el uso del modulo de Reportes de DANAConnect 

para obtener el diccionario de datos de la lista de contactos. 

Algunas consideraciones previas



¿Cómo se configura un Formulario Web?

Para configurar un receptor tipo Formulario debemos:

1. Crear el Receptor correspondiente 

2. Editar del Formulario

3. Asignar del tema (Skin)

4. Seleccionar la BD y la Conversación (si aplica)

5. Obtener el código para integrar el formulario

Funcionalidades

• Verificar los Registros 

• Configurar los Reportes



Creación del Receptor Fomulario Web

Para crear un receptor tipo Formulario Web debemos:

1. Ingresar al módulo de Receptores.  

2. Crear un nuevo receptor haciendo clic en el botón Nuevo 

Receptor

3. Seleccione la opción Formulario WEB

4. Identifique el nuevo receptor y haga clic en Crear



¿Donde se crea el Receptor Contact File?

Haciendo clic en el botón “Receptores” 
en el menú de aplicaciones ubicado en 

la esquina inferior derecha de la 
pantalla de incido de DANAConnect

Regresar



¿Cómo se crea el Receptor Contact File?

Haga clic en la opción 
“Formulario WEB” e 
inicie el proceso de 

configuración



Editar Formulario Web

Pestañas de configuración

Tipos de 
Campo

Para editar/crear un formualrio:

1. Seleccione el tipo de campo a 

colocar en el área de trabajo. 

2. Arrastre el mismo hacia el área 

de trabajo o haga clic en el 

mismo. 

3. Presione la opcion de “Save 

Form”. 

Area de 
trabajo

Ingrese a las demás pestañas para configurar los campos y el formulario como tal



Editar Formulario Web

Add Field

Listado de tipos de campos disponibles para la configuración 

del formulario. Hacer clic en el campo o arrastrarlo hacia el 

área de trabajo permite la configuración el mismo. 

Existen diversos tipos campos: de selección múltiple, de 

texto, numéricos, separadores, de saltos de página, etc. 



Editar Formulario Web

Field Properties

Al hacer clic cada campo, se mostrará la ficha de propiedades 

y características del mismo. 

Dependiendo del tipo de campo a configurar, se mostrarán los 

ajustes aplicables para ese elemento en particular, incluida la 

etiqueta, las reglas, el tamaño, las opciones relacionadas con 

el tipo de campo, directrices, etc.

Ver Propiedades de los Campos - Receptor tipo Formulario

https://help.danaconnect.com/es/article/propiedades-de-los-campos-receptor-tipo-formulario-8mczj3/


Editar Formulario Web
Form Properties

En esta pestaña se tiene la posibilidad de realizar 

personalizaciones al formulario, por ejemplo:

• Cambiar el idioma de las etiquetas.

• Agregar una página de revisión del formulario.

• Asignar algún mecanismo de seguridad para el llenado de 

su formulario.

• Delimitar la cantidad de entradas de datos.

• Establecer límites de horario para completar su formulario.

Ver Propiedades de un Receptor tipo Formulario

https://help.danaconnect.com/es/article/propiedades-de-un-receptor-tipo-formulario-3b7ue0/


Logica Condicional

Al incorporar condicionales en el funcionamiento del 

formulario se pueden establecer reglas que generen 

acciones a partir de las interacciones ocurridas 

dentro del mismo formulario. 

Las opciones para configurar condiciones son:

• Habilitar reglas para mostrar / ocultar campos.

• Habilitar reglas para saltar página.

• Habilitar reglas para mostrar la página de 

culminación satisfactoria del formulario.

• Habilitar reglas para enviar data a otro website.



Logica Condicional

Habilitar reglas para mostrar/ocultar campos

1. Activar la opción “Enable Rules to Show/Hide Fields”

2. Seleccionar el campo que desea mostrar u ocultar.

3. Configurar la condición que se debe cumplir para que el 

campo seleccionado se muestre o se oculte.

4. Seleccionar el campo que establecerá la condición, el 

operador, y el valor por el cual se guiará el proceso.

5. Hacer clic en “Save Settings”

Se pueden agregar tantas reglas como se necesiten 
haciendo clic en “+”



Logica Condicional

Habilitar reglas para saltar página 

1. Active la opción “Enable Rules to Skip Pages”

2. Seleccionar la página destino, a la cual se desea hacer el salto 

en el formulario.

3. Configurar la condición con la cual se guiará el proceso para 

generar el salto de página a la página de culminación exitosa.

4. Seleccionar el campo que establecerá la condición, el 

operador, y el valor por el cual se guiará el proceso.

5. Hacer clic en “Save Settings”
Se pueden agregar tantas reglas como se necesiten 

haciendo clic en “+”



Logica Condicional

Habilitar reglas para mostrar la página de 

culminación satisfactoria del formulario 

1. Active la opción “Enable Rules to Display Success Page”

2. Configurar la condición en el formulario.

3. Seleccione el campo que establecerá la condición, el operador, 

el valor por el cual se guiará el proceso y el mensaje a mostrar.

4. Al finalizar la configuración haga clic en “Save Settings”

Se pueden agregar tantas reglas como se necesiten 
haciendo clic en “Add Success Page Rule”



Logica Condicional

Habilitar reglas para enviar data a otro website

1. Active la opción “Enable Rules to Send Form Data to Another 

Website”

2. Seleccione el tipo de condicion a aplicar (All / Any) y 

seleccione el campo que establecerá la condición, el 

operador, y el valor por el cual se guiará el proceso.

3. Coloque el URL que recibira la data del formulario y 

seleccione el tipo de HTTP Method para recibir los datos, el 

Data Format y los Parametros a enviar.

4. Hacer clic en “Save Settings”



Cambiar Tema

Con los temas se le otorga una apariencia al 

formulario, la cual puede y debe estar 

relacionada con el motivo del mismo.

Para hacer un tema corporativo se recomienda 

el uso de la imagen de la empresa, colores, 

fuentes, etc. que forman parte de la marca de 

la empresa.

Una vez seleccionado el tema a asignar 

presione “Guardar”.

Si el tema no existe puede crearlo y luego asignarlo.



Crear Tema

Para crear un tema, hacer clic en el pincel ubicado en el menú superior ubicado 

al lado del nombre del receptor.

Se desplegará un submenú con las 

secciones que puede modificar: 

logotipo, fondo, tipografía, bordes, 

botones, etc. 

Seleccione el área a modificar y luego 

haga clic en los círculos identificados 

con letras para la edición de cada 

sección.



Selección de la BD y Conversación

Una vez concluida la configuración se debe 

hacer clic en el botón: “Elegir Lista de 

Contacto y Campo Clave” para realizar la 

equivalencia de campos entre la base de 

datos y el formulario.

En dicha equivalencia, se asignará de forma 

manual a cada campo de la base de datos 

(Columna Lista de Contactos) su equivalente  

del formulario (Columna Nombre).



Selección de la BD y Conversación

Si el formulario requiere prellenado de campos 

o va a ser utilizado como parte del flujo de una 

conversación entonces se debe marcar la 

opción “Actualizar y continuar 

conversación (External Trigger)”.

Para asignar un campo de la Lista de Contactos 

a uno del formulario debe hacer doble clic para 

visualizar la lista de campos de la base de 

datos y así poder elegir. 



Obtener código de integración

El Código de Integración permite invocar el 

formulario desde una comunicación, portal o RRSS. 

Esto se puede lograr usando cualquiera de los tipos 

de integración:

• Iframe Code: código HTML para incrustar el 

formulario en un portal.

• Simple Link: código HTML para incluir el enlace 

al formulario en una etiqueta. 

• PopUp Link: código HTML para incluir el enlace 

al formulario en una etiqueta y abrirlo en otra 

ventana.

• URL: Enlace https:// al formulario



Ver Registros

Sección en la que se pueden visualizar los 

datos guardados automáticamente en la lista 

de registros.

En esta funcionalidad se puede:

• Exportar los registros a archivos .XLS, .CSV 

o .TXT

• Crear y ejecutar segmentos sobre la data 

almacenada.

• Seleccionar campos para ser desplegado

• Ordenar la data según criterio de 

consultante



Reportes

Esta funcionalidad permite crear 

dashboards/reportes, que muestran de forma 

gráfica las tendencias en las respuestas 

obtenidas.

Existen 6 tipos de reportes: Gráfico circular, 

Gráfico de Donut, Gráfico de Barras, Gráfico de 

Líneas, Gráfico de Area y Tabla con todos los 

registros. 

Estos reportes pueden ser públicos una vez que 

se obtiene el link de acceso para visualizarlos.



Tipos de Reportes



Consideraciones sobre los Formularios

• Verificar que los campos que se creen en la BD 

correspondan con el tipo y el tamaño de los campos del 

formulario, si no se corre el riesgo de que un registro no sea 

almacenado por diferencias de tamaño o de tipo de campo. 

• Cada vez que se realice un cambio en el formulario, 

cualquiera que sea, se debe realizar y verificar el mapeo 

contra la base de datos.

• De la misma forma si se realiza un cambio en la Base de 

datos asociada a un formulario es necesario verificar y 

actualizar la equivalencia de campos realizada en el 

formulario. 



Consideraciones sobre los Formularios

• Si va a ejecutarse una respuesta automática al guardar el 

formulario, la conversación a seleccionar debe estar 

previamente activada en modo Webservice. 

• Si el formulario va precargado o va a formar parte de un 

flujo, el Trigger Externo debe estar seleccionado en los 

canales que van a invocar el formulario.

• Para precargar un formulario se requiere a utilizar las 

etiquetas tipo $d{CODIGOBASEDATOS_CAMPO} que 

debe contener el nombre completo del código del campo de 

la base de datos y colocarlo en el valor default del 

formulario. (No todos los campos pueden ser precargados).



Consideraciones sobre los Formularios

• Se puede utilizar el código de integración para probar los 

cambios que se estén realizando en el formulario.

• Los reportes pueden ser compartidos a través de un URL y 

se actualizan en tiempo real con la información que se 

almacena en la sección “Ver Registros”.

• El formulario puede tener fecha de inicio y de fin, la misma 

se configura en la pestaña de Form Properties.

• El formulario puede manejar varios mecanismos de 

seguridad: un Password, Limitar Entradas por Dirección IP, 

etc.



Consideraciones sobre los Formularios

• Si un tema es eliminado de la lista de temas para asignar 

los formularios que lo tenían asignado lo perderán.

• No Reutilizar un formulario en una campaña diferente en la 

que fue utilizado originalmente ya que el mismo sigue vivo y 

asociado a una conversación que también esta activa.

• Un formulario puede ser llenado múltiples veces, por lo que 

un contacto puede repetir registros en la BD destino, si se 

esta trabajando en la creación de una lista. Si es una 

actualización de registros, se guardará la ultima 

interacción.



Consideraciones sobre los Formularios

• Los campos dentro de un formulario pueden configurarse en 

el área de trabajo en hasta 6 columnas (uno al lado del 

otro). Para hacerlo colocar en la opción Custom CSS Class

del Field Properties el valor “column_6”.

• La Configuración de Pago se realiza por formulario y es 

necesario tener los requisitos que allí se solicitan para poder 

implementarlo.

• Un formulario puede formar parte del cuerpo de un correo 

pero DANAConnect no garantiza que pueda ser visto en 

cualquier cliente de correos. Además de requerir unas 

adecuaciones especiales en el HTML que lo conforma. 



¿Qué mas se puede hacer en la herramienta de formularios?

• Comparar dos campos de texto en el mismo formulario.

• Pasar parámetros a un formulario desde una Lista de 

Contactos para precarga de datos.

• Pausar la ejecución de un formulario.

• Configurar una respuesta automática al finalizar el 

llenado de un receptor tipo Formulario

• Crear un receptor tipo Formulario de varias páginas

• Cargar documentos a partir de un formulario.



Gracias!!!


