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Concepto y funcionalidad 

El Addon Integrador ERP| Zoho CRM permite sincronizar en tiempo real, las órdenes 

de venta que se generan en la aplicación web Zoho CRM, contra a3ERP, generando 

pedidos de venta con la información de las mismas. 
 

Se han aprovechado las prestaciones de la API de Zoho-CRM para que, en función 

del cambio de estado de las órdenes, se haga la petición a nuestra API, recibiéndose 

información que es procesada y finalmente se traduce en la generación del pedido de 

venta en a3ERP. 
 

A continuación, se especifican los componentes de la funcionalidad, así como el 

proceso de flujo y la comunicación con a3ERP. 
 

Instalación API Rest 
 

La funcionalidad sólo está compuesta por una API Rest que es la encargada de 

recibir la información de Zoho CRM y crear el pedido de venta en a3ERP. 
 

La instalación de esta API Rest sigue el proceso habitual de despliegue en el IIS 

(Internet Information Services 
 

El primer paso es revisar que están activadas las características de Windows para las 

“Características de desarrollo de aplicaciones”. Para comprobarlo, accedemos desde 

Panel de Control a “Activar o desactivar las características de Windows” 
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A continuación, la parte correspondiente a Internet Information Services debe 

quedar configurada de la siguiente manera: 
 

 
 
 

El siguiente paso será instalar el módulo de URL Rewrite, puede descargarse desde aquí: 

https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite 
 

Una vez instalado, pasaremos a configurar el Internet Information Services (IIS) 
 

Accedemos a IIS a través de la búsqueda de Windows. Una vez dentro, en el panel de 

conexiones desplegamos y seleccionamos “Grupo de aplicaciones”: 
 

https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite
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En el panel central nos situamos sobre DefaultAppPool: 
 

 
 

Con botón derecho accedemos a “Configuración avanzada” y en “Habilitar 

aplicaciones de 32 bits” seleccionamos el valor True. 
 

 
 

Una vez aceptamos, comenzaremos a configurar la parte del API Rest 
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Configuración API Rest 
 

En el árbol del panel de conexiones, nos situamos con botón derecho sobre “Sitios” y 

seleccionamos la opción “Agregar sitio web”. Es necesario que agreguemos un sitio 

con las siguientes especificaciones, indicando un nombre específico y seleccionando 

el grupo de aplicaciones “DefaultAppPool”, así como indicando el tipo de enlace, que 

puede ser http o https, y el puerto a través del cual se comunicará nuestra API. Debe ser 

un puerto que esté habilitado y no sufra ningún tipo de bloqueo por parte de firewalls o 

configuraciones de la red. 
 

 
En el apartado “Ruta de acceso física” hay que indicar la ruta: 

C:\inetpub\wwwroot\... donde tengamos la carpeta que contenga la API Rest, 

donde la habremos copiado previamente. 

 
Aceptamos y ya tendremos configurada la API Rest. 
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Configurar Conexión API-a3ERP y envío automatizado de emails 
 

Es necesario editar el fichero Web.config ubicado en C:\inetpub\wwwroot\... donde 

tengamos la carpeta que contenga la API Rest 
 

 

En el contenido del Web.config debemos configurar los valores necesarios para que la 

API Rest se comunique con a3ERP. Es necesario cumplimentar los valores del bloque 

<connectionStrings> y <appSettings>, estableciendo los valores necesarios de conexión. 

También es necesario indicar en el bloque de (Smptp Server (confirmations emails)) los 

datos del SMTP para el envío automatizado de los mails que llegarán a esa cuenta 

cuando se genere un pedido de venta, cliente o artículo. 
 

Una vez tengamos cumplimentados los datos del Web.config, desde el IIS podríamos 

situarnos en el sitio que hemos desplegado y en el menú de la derecha, seleccionar la 

opción “Examinar”. De esta manera debería abrirse en el navegador la información de la 

API Rest. Si esta web no se resuelve correctamente, es necesario revisar todos los 

pasos anteriores. 
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Flujo de sincronización 
 

A continuación, se especifica el flujo de sincronización entre Zoho CRM y 

a3ERP. Desde Zoho CRM, las órdenes de venta cuentan con un estado: 

 

 

 
Este estado es el que se encarga de mostrarnos si la Orden ya está sincronizada con 

a3ERP y por tanto se ha generado el pedido. Para que desde el Zoho CRM se haga la 

llamada a nuestra API e insertar el pedido, el estado de la orden debe estar en 

“Aprobada”. Una vez el usuario establece ese estado y guarda la orden, Zoho CRM 

lanza la petición a nuestra API Rest, y esta se encarga de generar el pedido en a3ERP. 
 

• Si el pedido se ha generado correctamente en a3ERP, el estado de la orden en 
Zoho CRM cambiará automáticamente a “Sincronizada” 

• Si el pedido no se ha podido generar en a3ERP, el estado de la orden en Zoho CRM 
cambiará automáticamente a “Con incidencias” 
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A continuación, se especifican los pasos por los que pasa nuestra API Rest para generar 

el pedido de venta en a3ERP: 
 

Comprobación de la existencia del cliente en a3ERP 
 

Para saber si el cliente existe en a3ERP, se contrasta el NIF indicado en la orden de 

venta, contra los NIF de clientes en a3ERP. Además, se contrastará un valor 

denominado “Nº de cuenta” de Zoho, contra el parametrizable de a3ERP en clientes 

que contiene ese valor. 
 

o Si el NIF y el Número de cuenta es coincidente con algún cliente existente en 
a3ERP, el pedido se generará contra ese cliente 

o Si no se encuentra ninguna relación, se lleva a cabo la creación del cliente. 
En la creación se cumplimentan los campos de a3ERP: NIF, Nombre 
Municipio, Parametrizable de cuenta principal, Parametrizable de código de 
la cuenta, Población, Dirección, Nombre, Razón Social, Web. Cuando se 
genera un cliente de esta manera, automáticamente se envía un correo a la 
cuenta parametrizada en el Web.config de la API Rest. 

 
 

Comprobación de la existencia de artículos en a3ERP 
 

Para saber si los artículos de la orden de venta de Zoho CRM existen en a3ERP, se 

realiza una comprobación a través del código del artículo en Zoho CRM, contra código 

de artículo de a3ERP. Para la correcta relación se ha limitado la longitud del código en 

Zoho CRM para que coincida con la del código de a3ERP. 
 

o Si se comprueba la relación y el código coincide, ese artículo se añadirá a 
las líneas del pedido en a3ERP. 

o Si se comprueba la relación y el código no coincide, se dará de alta en 
a3ERP durante el proceso. El artículo se genera con los siguientes campos 
heredados de Zoho CRM: Código, Descripción, Precio de Venta, 
Parametrizable de categoría de producto, Parametrizable de subcategoría 
de producto, Parametrizable de fabricante. Cuando se genera un artículo de 
esta manera, automáticamente se envía un correo a la cuenta parametrizada 
en el Web.config de la API Rest. 

 
 

Creación del pedido de venta en a3ERP 
 

Una vez la API Rest identifica clientes y artículos y realiza la generación necesaria de 

cliente y artículos, pasa a dar de alta el pedido de venta en a3ERP. El pedido de venta en 

a3ERP se genera con los siguientes campos heredados de Zoho CRM: Fecha, Cliente, 

Referencia, Parametrizable de representante. 
 

Una vez creado el pedido de venta, nuestra API Rest devuelve la información a la API 

de Zoho CRM para que cambie el estado de la orden de venta a “Sincronizada”. 
 

Cuando se genera un pedido de venta de esta manera, automáticamente se envía un 

correo a la cuenta parametrizada en el Web.config de la API Rest. 


