Integración con Sistemas

No solo recolecte datos
Intégrelos con sus sistemas
Nuestra plataforma de integración le permite de manera rápida y
transparente la sincronización e integración de los datos recolectados en
campo con sus sistemas de cómputo, bases de datos, CRM y ERP’s.
Olvídese del registro manual de información, evite los problemas asociados a la lectura de
formularios escritos a mano. Doforms hace que la integración de los datos recolectados en
campo sea fácil y sin la necesidad de contratar recursos de TI. Elija entre uno de nuestros
conectores y con un mínimo esfuerzo empiece a sincronizar los datos de campo a sus
sistemas de computo.
Usted obtendrá acceso instantáneo a sus datos de campo para el análisis, documentación
y registro de los mismos.

Sync & Save
Elimine el registro manual de datos
y vea los mismos en tiempo real.
Los datos pueden ser exportados a
sus sistemas de computo, bases de
datos, CRM y ERP’s.

doForms para

QuickBooks
envié la información de sus
formularios digitales directamente
a Quickbooks y administre su de
manera más eficiente, elimine el
registro manual de su información
de venta.
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doForms para

Salesforce.com
Mantenga la información de sus
clientes al día a través del CRM líder
en el mundo. Los datos ingresan de
manera directa a Salesforce.com, no
hay doble registros.

Excel Plug-in

Sencillo, incorpore doforms a sus
hojas de Excel, sincronice sus datos
directamente a sus hojas de cálculo
y cuente con la información mas
reciente en su escritorio.
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Beneficios de nuestra integración
• No se requiere de programación
• Es costo eficiente, no hay 		
necesidad de contratar a terceros
• No requiere de hardware 		
especial ni conocimientos
técnicos especializados

• Extienda las capacidades de sus
sistemas de CRM y ERP’s
• Fácil de instalar y poner
en marcha
• Ahorre al simplificar tareas
de registro

Servicios de integración personalizados
Nuestro servicio está diseñado para que usted pueda realizar las tareas de
sincronización de manera personal. En el caso su organización requiera de
una integración muy específica contamos con un equipo de especialistas
listos para ayudarle. Contáctenos para conocer más sobre sus
requerimientos y brindarle una propuesta de servicio hecha a la medida.

Conectores para Sync & Save
• doForms Dispatch
• Evernote
• Google Sheets
(Spreadsheets)

Requerimientos del Sistema
• Sistemas Operativos:
		 - Windows XP (Home y Professional)
		 - Windows Vista (Todas las ediciones)
		 - Windows 7 (Todas las ediciones)
		 - Windows 8 (Todas las ediciones
			 excluyendo RT)

		 - Windows 10

• Procesador:

1 GHz

• RAM:

512 MB

• Method CRM
• Microsoft Access

• Espacio de Disco: 20 MB
minimum

• Microsoft Excel

• Framework:
				

• Microsoft SQL Server

Microsoft .Net
Framework 4.0

		 - Windows Server 2003

• Microsoft SharePoint
• Microsoft Word
• MySQL

		 - Windows Server 2008

• Networkfleet GPS
(Available April 1)

		 - Windows Server 2012

• ODBC

Sistemas con los cuales nos integramos
• QuickBooks
• Sage 50/100
• Salesforce.com
• SharePoint

• Oracle
• PDF Reports
• QuickBooks Desktop
(Premier, Pro and
Enterprise with versions
2004 to 2016)
• QuickBooks Online
• Sage 100 Standard
(MAS90/MAS200)

Solicite su demostración GRATUITA en
doforms.com o si desea nos puede llamar
al 855-doForms o enviarnos un correo
electrónico a sales@doforms.com

• Sage 50
• Salesforce.com
• SMS (Clickatell)
• Sybase ASE
• Text Files (TXT, CSV,
Tab Delimited)
• XML
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