


Integración de Microsoft Dynamics 
365 Business Central y Magento

PUNTOS DE INTEGRACIÓN

1. Cliente

2. Artículos

3. Stock

4. Pedido

5. Entrega pedido o envío

6. Funcionalidades adicionales



1. CLIENTE

• Nuevo cliente:
Se sincronizará con Microsoft Dynamics 365 Busi-
ness Central el perfil del nuevo cliente, información 
de contacto, dirección de facturación y envío, etc.

• Cliente existente:
Se sincroniza la información del cliente web existente 
con Microsoft Dynamics 365 Business Central au-
tomáticamente en tiempo real.

• Cliente invitado:
El conector se puede configurar para sincronizar él 
información del cliente invitado, como contacto y di-
rección de Microsoft Dynamics 365 Business Cen-
tral con un Código de cliente diferente para ma-
yor facilidad de seguimiento. Las empresas pueden 
ejecutar un plan de marketing personalizado para 
estos clientes invitados, en función de su información 
de contacto.



2. ARTÍCULOS

•	 Configuración	de	productos
Integración de configuración de productos.

•	 Productos	agrupados
Integración del Conector Magento de pro-
ductos agrupados, configurados desde el 
ERP de Microsoft Dynamics BC (NAV).

•	 Grupo	de	atributos
Integración de atributos, desde Microsoft 
Dynamics BC (NAV) a Magento.

• Multiimagen
Integración de tantas imágenes por produc-
to, desde Microsoft Dynamics BC (NAV), o 
desde una carpeta del servidor.

• Multitienda
Se pueden publicar tantas tiendas e idio-
mas en su catálogo, como quiera el ERP.

•	 Atributos
Integración de valores del ERP, como atribu-
tos de producto, categoría o cliente.

• Venta cruzada (cross selling)
Integración y sincronización de productos 
en venta cruzada.

•	 Upsell
Permite integrar relaciones de productos, in-
tentar actualizar o incluir todos los comple-
mentos, al producto o al servicio que se está 
comprando. El producto o servicio que se 
promociona, suele ser el producto más caro 
o complementos, que pueden aumentar el 
valor final del pedido.



• Multi categoría
El objetivo es crear categorías en el pro-
pio conector, con tantos niveles jerárquicos 
como se quiera, así como la múltiple asigna-
ción de productos a las categorías.

• Ficheros PDF
Importación de ficheros, instrucciones, guías, 
documentos adjuntos en la tienda online de 
Magento.

• Lista de materiales
Integración de productos, relacionados con 
tu negocio, desde tu Microsoft Dynamics 
BC (NAV), como pack, bundels de Magento.

• Accesorios
Integración de productos existentes.

3. STOCK

Sincronización de existencias en tiempo real.

4. PEDIDO

•  Usuario registrado:
Todos los pedidos de venta de Magento 
realizados por el cliente serán enviados ins-
tantáneamente a pedidos de Microsoft Dy-
namics 365 Business Central.

• Usuario invitado:
Todos los pedidos de venta web realizados 
por los clientes invitados se transformarán en 
órdenes de venta en Microsoft Dynamics 
365 Business Central.



•						Proceso	de	confirmación	de	pedidos:
Los pedidos web se pueden sincronizar con 
Microsoft Dynamics 365 Business Central 
como pedidos de ventas, dando la opor-
tunidad a los usuarios de Microsoft Dyna-
mics 365 Business Central de poder reali-
zar: aprobación de pedidos, verificación de 
pago, stock e incluso validación de clientes.

Con ShopCloud, las empresas pueden in-
cluso elegir con qué pedidos web se sincro-
nizarán Microsoft Dynamics 365 Business 
Central a través de una pantalla de mapeo 
dinámico.

•	 Estado	de	pedido:
Una vez generada la factura de entrega 
o la factura de A/R en Microsoft Dynamics 
365 Business Central, al cambiar el estado 
del pedido de ‘pendiente / procesamiento’ 
a ‘enviado / completado’, los usuarios de la 
web obtendrán instantáneamente la infor-
mación actualizada junto con el número de 
seguimiento del envío en Magento.

•	 Total	del	pedido:
Se garantiza el mapeo del valor exacto de 
los impuestos y los gastos de envío para el 
mejor procedimiento del cálculo del total 
del pedido al convertirlo en Microsoft Dy-
namics 365 Business Central.

•	 Sincronización	del	valor	del	pedido:
ShopCloud sincroniza los descuentos en pe-
didos de Microsoft Dynamics 365 Business 
Central usuarios y mantiene el mismo valor 
tanto en Sistemas Magento como ERP.



5. ENTREGA PEDIDO O ENVÍO

• Método de envío y gastos de envío:
A través de ShopCloud, el método de en-
vío del producto y los gastos de envío se 
asignarán íntegramente con el método de 
envío de Microsoft Dynamics 365 Business 
Central e inversamente.

• Número de seguimiento del envío:
El usuario de Microsoft Dynamics 365 Bu-
siness Central puede poner el número de 
seguimiento del envío en el albarán de en-
trega en Microsoft Dynamics 365 Business 
Central y será sincronizado con Magento.

Este número de seguimiento está disponible 
en los detalles del pedido de la tienda. Así, 
el cliente podrá localizar sus envíos.



6. FUNCIONALIDADES ADICIONALES

•	 Tienda	privada	para	clientes	B2B
La opción de crear un área privada, donde los 
clientes que se seleccionen en Microsoft Dyna-
mics BC (NAV), tengan acceso a la tienda on-
line. Esto es, como si conectara directamente en 
Microsoft Dynamics BC (NAV).

Los clientes tienen su negocio detallado, en di-
ferentes campos como, precios, descuentos, des-
cripción, etc. Desde el primer momento, sus datos 
quedarán sincronizados entre Microsoft Dyna-
mics BC (NAV) y Magento.

- Área privada de clientes.
- Datos de clientes.
- Direcciones de facturación y envío.
- Tarifas de precios y descuentos.
- Precios especiales para clientes concretos.
- Ofertas.

•	 Precios	y	tarifas	por	clientes
Integración de las listas de precios y tarifas, 
dentro de Microsoft Dynamics BC (NAV) a la 
tienda online, para que cada cliente acceda, 
con las mismas condiciones de precios existen-
tes en el ERP.

•	 Descuentos	precios	por	clientes
Integración y sincronización de los descuentos, 
asociados a las tarifas por artículos y clientes 
existentes, en Microsoft Dynamics BC (NAV), 
con la tienda online Magento.




