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¿ Por qué la digitalización de documentos ? 

● Fácil envío y soporte de la 

documentación

● Asegura la conservación de 

la información de por vida

● Servicio al cliente

● Productividad

● Menos costos de oficina



Kizeo Forms en el sector hortofrutícola 

● Poder trabajar en zonas sin acceso a internet. 

● Manejo de información estadística obtenida en el campo para 

definir la toma de decisiones y la estrategia para la empresa.  

● Actividad a cielo abierto ---> no más pérdida de papel.

● Trazabilidad. 

● Más eficiencia y reactividad.

● Ventaja sobre la competencia.



¿Cómo funciona Kizeo Forms?

Funciona con dos elementos indisociables: La plataforma en línea y  la aplicación móvil

La plataforma en línea

Creación de formulario y 

recuperación de datos

● Creación sencilla de formularios con 

múltiples opciones. 100% 

personalizable.

● Configuración de correos 

electrónicos automatizados.

● Recuperación y exportación de 

datos en PDF o Excel. 



La aplicación móvil

La aplicación móvil

Rellenar el formulario desde 

el dispositivo móvil

● ¡Funciona OFFLINE!

● Disponible en los 3 stores

● No requiere capacitación

● Listas de sugerencia

● Bases de datos

● Campos obligatorios

● Transferencia de datos entre usuarios

● Instrucciones por campo



¿Qué puedo hacer con Kizeo Forms? 

Rellenar un formulario digital con la aplicación es muy sencillo

● Control de calidad

● Muestreo de planta

● Muestreo de plaga

● Registro del personal

● Estimación de ventas

● Reporte de cosecha

● Informe de uso de 

fitosanitarios

● Cuaderno de campo

● Inventario de material

● Nota de gasto

● ¡Cualquier documento!



Testimonio de usuario  

Sergio Hidalgo Valverde, Inversiones Piña Alegre, Costa Rica

https://youtu.be/cALdh74Sd5E


Más de 38,000 usuarios confían en nosotros



Periodo de  

prueba gratis 

de 60 días

>>>  www.kizeo-forms.com

¡Gracias por su atención!
¡Visítenos en el stand N°7B10I para más información!


