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Caso:  

Zapier-integración entre Simplero y webCRM en Videokursus 

 

Zapier es una plataforma de integración que le permite conectar más de 1000 
aplicaciones sin necesidad de escribir incluso un fragmento de código. 

Echa un vistazo a qué aplicaciones puede acceder en su Zapier: aplicaciones Zapier  

Acceso webCRM en Zapier por probar el sistema de forma gratuita durante 2 semanas 
o por iniciar sesión en su cuenta. 
	

Esta integración requiere una licencia webCRM PLUS o Enterprise, así como una cuenta con Zapier y 
Simplero. 
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Zapier-integración entre Simplero y webCRM en Videokursus 
 
En Videokursus, se están utilizando actualmente para conectar Zapier Simplero y webCRM. 

Cuando un cliente solicita uno de los servicios de Videokursus en su página web, se registra en 
Simplero, que envía la información a través Zapier a webCRM. webCRM genera automáticamente una 
actividad de seguimiento para ese cliente y lo asigna al usuario webCRM apropiado. 

 

Guía para la creación de este zap: 
 
1. Crear un nuevo zap en Zapier 

Decide crear un nuevo Zap en Zapier donde Simplero es la aplicación de "activación". A continuación, 
seleccione el gatillo "nueva compra en Simplero". 

A continuación, conecte a su cuenta Simplero Zapier siguiendo las instrucciones Zapier.  

En el siguiente paso, se puede insertar un filtro si desea filtrar algunas órdenes, si no vaya al paso 3.  

 

2. Introduzca un filtro 

Es necesario un filtro si sólo desea enviar un cierto tipo de orden a webCRM o si desea crear diferentes 
tipos de actividades de seguimiento en webCRM dependiendo del tipo de orden (en ese caso, se crea 
un "Zap" per tipo de seguimiento). 

Agrega un filtro haciendo clic en "+" después del paso de Simplero en la configuración de Zap (ver 
Cuadro 1). A continuación, seleccione un filtro, tal como como se muestra en la foto 2. 

 

	  



	
	

Página 3 / 8 
	

Zapier, simplero - webCRM, Diciembre 2018 

 

3. Conectar Zapier a webCRM 

A continuación, agregue un paso (haga clic en "Añadir a paso") que busca al contacto orden en webCRM 
(Buscar persona). Cuando se agrega a su paso webCRM, conecte Zapier a webCRM. 

En Zapier debe introducir un "API de emergencia". Se puede encontrar en Configuración del Sistema -> 
Integración -> API y API REST en webCRM. 

Haga clic en "+" para crear una nueva "señal". A continuación, copie el token y pegar en Zapier. Ver 
fotos: 
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En "Opciones de edición" a decidir qué información que se debe utilizar para buscar la persona de 
contacto existente en webCRM (recomendamos dirección de correo electrónico).  

En el siguiente cuadro se selecciona qué campo en Simplero que contiene la dirección de correo 
electrónico. En el tercer cuadro, puede elegir si el contacto orden debe ser creado en webCRM si no se 
encuentra. 

Si decide que una persona debe ser creado, debe especificar qué compañía de la persona pertenece. 
Selecciona el campo Simplero que contiene el nombre de compañía en el cuadro "Nombre de la 
Organización". 
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Si usted no tiene un nombre de empresa de Simplero, también puede seleccionar el campo que 
contiene el nombre del contacto aquí. Pero en ese caso, una empresa con el nombre del contacto será 
creado en su sistema webCRM. Ver la imagen: 

Por último, añadir un paso para crear la actividad en webCRM. En el paso de la actividad en Zapier, en 
"Editar plantilla", seleccione ID de la organización y la ID de la persona "Usar un valor personalizado". 

En el siguiente cuadro, seleccione la información "Organización" de "Buscar personas" y desde allí "ID 
de la organización". Por ID de la persona, que haga lo mismo, con la diferencia de que selecciona "ID" 
en lugar de "ID de la organización". Ver la imagen: 
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A continuación, introduzca la fecha en que la actividad debe tener en webCRM. Si se trata de la misma 
fecha que la orden se envía añade esta cadena de texto en el campo de fecha: {{}} 
zap_meta_human_now. 

Si desea que la fecha de Actividad a la fecha del pedido + x número de días, a continuación, escriba {{}} 
zap_meta_human_now espacio + número de días. Por ejemplo: {{zap_meta_human_now}} + 2d. 

A continuación, escriba lo que la acción de la Actividad debe tener en webCRM. Debe ser escrito 
exactamente de la misma manera que está escrito en webCRM, evento para el punto de letras 
mayúsculas y minúsculas. 

A continuación, se decide quién debe ser responsable de la actividad escribiendo el ID del sistema del 
usuario en este campo en la plantilla en Zapier.  

Puede encontrar el ID del sistema del usuario en webCRM si vas a la configuración del sistema -> 
usuario y haga clic en el “lápiz” a la izquierda del usuario. Abajo a la derecha en el campo inferior negro, 
justo a la derecha de una "R" Identificación del sistema del usuario se puede encontrar. Ver imágenes: 
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También puede elegir si desea dar a la actividad una descripción adicional más corta de máx. 50 
caracteres en "Descripción", y si se desea proporcionar alguna información más sobre la Actividad en 
"Comentario". 

En Comentario, puede ser útil para introducir información de Simplero mediante la selección de 
"campos de fusión" de Simplero. Ver la imagen: 
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Cuando haya terminado, haga clic en "Continuar" abajo a la derecha. En el siguiente paso, puede enviar 
opcionalmente una prueba para webCRM para ver cómo funciona su Zap (esto se recomienda). A 
continuación, haga clic en "Finalizar" y luego elija si su Zap debe estar encendido y ser activo. 

 


