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solicitar un formulario personalizado 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicar anotaciones a un formulario preexistente en PDF 
Instrucciones sobre cómo marcar un PDF Procore Standard o un formulario personalizado que 
le gustaría modificar. Generalmente, se utiliza este método si se trata de cambios pequeños. 
 

Aplicar anotaciones a un nuevo formulario en PDF personalizado 
Instrucciones para agregar anotaciones a un nuevo formulario con el que desee reemplazar un 
PDF de Procore. Por lo general, se trata de un formulario muy diferente del PDF, con cambios 
considerables. 
 
  



Cómo aplicar anotaciones a un formulario PDF 
Pasos 

1. Exporte y descargue el formulario PDF desde Procore. 
2. Seleccione la herramienta de anotación de su preferencia. 

a. Para aprender a agregar anotaciones a un archivo PDF con Adobe Acrobat 
(incluso con la versión gratuita de Acrobat Reader de Adobe), consulte  
Cómo usar las herramientas de comentarios y anotación de planos para agregar 
comentarios en archivos PDF en el sitio web de Adobe.  

b. Para aprender a agregar anotaciones a un archivo PDF con Bluebeam, consulte 
uno de los videos sobre las herramientas de anotación en el sitio web de 
Bluebeam. 

c. Para agregar llamadas a sus anotaciones, pruebe con insertar una imagen  
en Microsoft PowerPoint y, luego, agregar formas asociadas con cada una de  
las modificaciones. 

3. Realice anotaciones en el PDF e indique claramente las modificaciones que desee realizar. 
 
EJEMPLO 
En este ejemplo, se solicita que se modifique uno de los formularios PDF predeterminados que 
se pueden exportar desde una herramienta de Procore. Se agregaron llamadas para que el 
cambio y las instrucciones muestren los detalles de la solicitud. 
 

 

https://helpx.adobe.com/acrobat/using/commenting-pdfs.html
https://helpx.adobe.com/acrobat/using/commenting-pdfs.html
https://support.bluebeam.com/training-videos/markup-tools/


Cómo aplicar anotaciones a un nuevo formulario 
PDF personalizado 

Pasos 
1. Abra la plantilla que desee agregar a Procore como un documento de Word. 

a. Se debe usar un documento de Word porque este asegura que el texto deseado 
se aplique de la forma más precisa posible al formulario personalizado.  

2. Realice anotaciones en el documento de Word: resalte toda la información que 
podría cambiar dentro del documento. Consulte a continuación los detalles sobre 
cómo resaltar el texto. 

a. Valores de campos estándar: RESALTAR EN AMARILLO 
i. Los valores de los campos estándar hacen referencia a información 

variable introducida en un campo estándar que se incluye en Procore de 
forma predeterminada.  

1. Ejemplo: el nombre de la compañía y la dirección de un 
subcontratista, la fecha de creación, el impacto en el programa, el 
importe total, etc.  

b. Valores de campos personalizados: RESALTAR EN ROJO 
i. Los valores de campos personalizados hacen referencia a información 

variable que se debe rellenar en el formulario, pero no existe actualmente 
en Procore y requiere un campo personalizado. Consulte el documento 
Comenzar con los formularios personalizados para obtener más detalles 
sobre los campos personalizados. 

1. Campos personalizados específicos de un ítem 
a. Los campos personalizados específicos de un ítem hacen 

referencia a información que podría cambiar de un ítem a otro. 
i. Ejemplo: información de anexos, nombre del 

contacto del subcontratista, etc. 
2. Campos personalizados de todo el proyecto: 

a. Los campos personalizados de todo el proyecto hacen 
referencia a información que se mantiene igual entre todos 
los ítems de un proyecto. Estos campos personalizados se 
agregan a la página del administrador del proyecto en 
Procore. 

i. Ejemplo: asegurado adicional, daños liquidados, 
número de proyecto del propietario, información 
sobre la garantía, etc. 

b. SIEMPRE AGREGUE **ADMIN** A LOS COMENTARIOS 
QUE INDIQUEN LOS VALORES ESPECÍFICOS DEL 
PROYECTO PARA MOSTRAR. 

  

https://support.procore.com/products/online/custom-solutions/fields/get-started-with-custom-fields


3. Envíe dos copias del formulario: una (1) copia con anotaciones y una (1) copia limpia. 
a. Copia con anotaciones: incluya un ejemplo del formulario con anotaciones en 

formato DOC o DOCX. 
b. Copia limpia: este debe ser el "producto final" que desee que Procore desarrolle. 

Por ejemplo, podría tratarse de un contrato completo con toda la información 
rellenada. Esta copia puede estar en formato DOC, DOCX o PDF.  

  
EJEMPLO 
En este ejemplo, se solicita un formulario de contrato que su compañía ("Commercial 
Contractor LLC") pueda usar para crear subcontratos.  
 

 

 


