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Integración bidireccional

entre SAP Business One

y ForceManager

La integración de ForceManager y SAP Business One es una medida inteligente que permite unificar toda la

información de tus redes comerciales y las oportunidades a tu ERP, de forma automatizada, simple y ágil.

Los principales beneficios para tu negocio:

▪ Fomentarás un mayor conocimiento y mejor rendimiento en las oportunidades comerciales.

▪ Alimentarás tu ERP con los datos de tu CRM de forma automatizada.

▪ Permitirás que tu equipo disponga de más información de cada cliente y sus pagos. 

▪ Dispondrás de un seguimiento comercial al detalle y visibilidad en tiempo real.

▪ Podrás analizar y explotar los datos para una mejor previsión de las ventas.

Gestión comercial

con ForceManager

Integración con tu ERP

ForceManager es un software de gestión de redes 

comerciales que permite medir, analizar y mejorar el 

rendimiento del equipo de ventas.

¡Impulsa ahora una gestión 360 de tu 

equipo comercial y previsión de ventas!
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Creadores de la integración

La integración ha sido desarrollada mediante la colaboración directa del equipo técnico de ForceManager junto el de ACTIUM Digital, 

partner oficial e implantador de SAP Business One. Un desarrollo consolidado y puesto en marcha exitosamente en varios clientes.  

Aspectos técnicos y 

funcionales  de la integración

Aspectos técnicos y funcionales:

▪ Comunicación bidireccional entre las aplicaciones mediante el uso de Web Services.

▪ Configuración inicial de todo el histórico de ventas para su posterior consulta. 

▪ Mapeo de los campos y valores necesarios incluyendo posibles campos personalizados.

▪ Sincronización de toda la información comercial de los contactos y oportunidades. 

▪ Modificación y actualización de la información, desde el ERP o CRM. 

▪ La información que se sincroniza entre ambas plataformas es:

✓ Empresas.

✓ Contactos.

✓ Actividades.

✓ Pedidos.

✓ Documentos.

✓ Informes. 

✓ Calendario.

✓ Oportunidades.

✓ Análisis de ventas.

¡Puedes visualizar una demostración funcional de la 
integración en este vídeo!

mailto:digital@actiumdigital.es
https://youtu.be/fjlvu7lgVQc
https://youtu.be/fjlvu7lgVQc

