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Integración Calendario Exchange-/Google  
 

Esta documentación describe la integración de webCRM con Exchange y los calendarios de Google, 
haciendo que webCRM refleje su calendario desde Outlook / Exchange / Google y su teléfono, si usa el 
calendario también allí. 
 
Cuando habilite la integración que anteriormente ha estado usando la integración existente de 
Exchange / Google, asegúrese de: 
 

• Compruebe que la integración se está ejecutando correctamenre cuando cambia, de modo que los 
últimos cambios de webCRM se sincronizan con su calendario de Exchange-/Google 

• Desactive la sincronización del calendario anterior desde Configuración -> Integración -> 
Exchange/Google, y desactive la sincronización de reuniones. 

• Cambie qué reuniones se muestran en la vista principal de la organización del cliente. Este se 
realiza desde el pinón de configuración azul dentro de la ficha del cliente, donde se debe 
reemplazar el cuadro de reuniones por el cuado de tipo SyncedMeetings (reuniones sincronizadas) 
en su lugar 

• Actualice sus plantillas e informes para que sean del tipo SyncedMeetings 

 

1. Nuevo interface de calendario 

La interfaz del calendario ahora refleja las reuniones en el calendario de Exchange / Google y se 
actualiza cada vez que se carga la página. Puede ver si el calendario está actualizado en la esquina 
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superior derecha (1). Puede actualizar manualmente el calendario usando el icono de actualización si 
es necesario (2).	
 

 

En (3) puede elegir entre diferentes vistas (meses, semana, horario, día y agenda) y en (4) puede 
navegar a una fecha específica o regresar a hoy. En (5) puede elegir si los fines de semana deben 
incluirse en la vista. 
En (6) puede elegir qué calendarios de usuarios de 
webCRM desea ver y qué colores deben tener (solo se 
mostrarán los usuarios configurados y sincronizados): 
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Puede crear reuniones haciendo clic en el icono más o haciendo clic en la franja horaria en el 
calendario en el que desea crear la reunión. 
 

Agregue las organizaciones relevantes (1), las personas (2) y posiblemente otros usuarios de webCRM 
(3) en los tres cuadros superiores. También tiene la opción de reservar la reunión en nombre de otro 
usuario, lo que no agregará la reunión a su propio calendario (4) ni creará una reunión privada (5). 
 
Cuando agregue otros usuarios, sus calendarios también se mostrarán en la vista de calendario en la 
parte derecha de la pantalla (6), de modo que puede asegurarse de no hacer una doble reserva a sus 
colegas. 
 
En el siguiente cuadro puede especificar la fecha y la hora de la reunión (7), si es una reunión de todo el 
día (8) o una reunión de varios días (9). Si hace clic en el calendario en el lado derecho (6), la fecha y la 
hora se completarán según el lugar donde hizo clic. 
 
En la parte inferior, puede asignar a la reunión un tema (10), agregar una ubicación (11) y agregar una 
descripción (12) o usar una plantilla (13). Si utiliza una plantilla, se mostrará una plantilla estándar, que 
fusiona los valores de la reunión cuando se envía la invitación. Si necesita editar algo manualmente, 
marque la casilla "Editar plantilla" (14), donde se rellenará la plantilla y podrá realizar los cambios. 
Una vez que haya completado los campos, debe usar "Guardar y enviar invitaciones" (15) para invitar a 
los participantes. Cuando tiene reuniones con otras personas o usuarios más que usted mismo, siempre 
debe usar la opción Guardar y enviar al crear y editar reuniones, de lo contrario, los cambios solo se 
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producirán en su propio calendario. 
 
Desde su gestor de correo electrónico o la versión del navegador de su calendario de Exchange, 
también puede crear reuniones periódicas que se mostrarán en webCRM y se pueden editar desde 
webCRM. No es posible hacer que las reuniones se repitan desde webCRM, ya que Exchange tiene 
mucha lógica específica para esta creación, por lo que dichas reuniones deben crearse en sus 
plataformas originales (en línea, Outlook, Google Calendar u otros programas de correo electrónico). 
 
Cuando haya habilitado el nuevo calendario y use reuniones de Exchange en webCRM, debe crear 
plantillas e informes del tipo "SyncedMeetings", en lugar del tipo de reunión. Puede cambiar el tipo de 
sus antiguas plantillas de reunión, pero asegúrese de que todos los campos de combinación para las 
reuniones se cambien a los nuevos campos de combinación, para evitar enviar texto de código en las 
invitaciones a la reunión en lugar de los valores combinados. 
 

Los campos de reunión definidos por el usuario también se deben volver a crear, en Configuración -> 
Campos definidos por el usuario -> Reuniones sincronizadas (aquí solo hay campos de más, pero 
aparecen directamente en la reunión como de costumbre). 
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2. Activar la integración del calenderio 

Para habilitar la integración del calendario, como administrador, vaya a Configuración -> 

Configuración -> Ajustes principales  en la esquina inferior derecha. 
Puede usar una combinación de calendarios de Google y Exchange si los usuarios usan diferentes 
sistemas de calendario. Para habilitar la integración, vaya a Configuración -> Integración -> Calendario y 
siga las instrucciones apropiadas a continuación para cada usuario: 

 

2.1 Login / Inicio de sesión de Google calendar 

Vaya a Google y haga click en ”Aceptar y subscribir”: 

 

Siga las instrucciones en la ventana emergente para dar acceso a la integración de webCRM a su 
calendario de Google. Luego haga clic en Sincronizar y la integración se configurará. 
 
2.2 Log / Iniciar sesión con Office 365 

Seleccione Exchange, Exchange 2015, OAuth e ingrese su dirección de correo electrónico. Haga clic en 
Guardar y suscribirse: 
 

 

 

Siga las instrucciones en la ventana emergente para dar acceso a la integración de webCRM a su 
calendario de Exchange. Luego haga clic en Sincronizar y la integración se configurará. 



	
 

Side 6 / 6 
 

Guía de integración de calendario: Exchange/Google – webCRM, Mayo 2019 

2.3 Login / Inicio de sesión mediante su propio servidor ”Exchange server” 

Seleccione la versión básica (1) y complete la URL de su propio servidor de Exchange (2). El enlace debe 
terminar con: EWS / Exchange.asmx. La URL suele tener este aspecto: 
https://yourdomain.com/EWS/Exchange.asmx  

 

Verifique que la dirección de correo electrónico correcta sea correcta (3) e ingrese el código de su 
cuenta de Exchange (4). Haga clic en "Guardar y suscribirse" (5) y Sincronizar (6). 
Si su código o URL es incorrecto, se lo advertirá después de hacer clic en Guardar y suscribirse, de lo 
contrario, la sincronización se iniciará al hacer clic en Sincronizar y los iconos se ejecutarán mientras se 
está ejecutando la primera sincronización. Después de eso, se puede mostrar el calendario del usuario 
y será posible que otros usuarios lo vean. Tenga en cuenta que el estado de sincronización no se 
actualiza automáticamente, por lo que debe actualizar la página para ver el estado correcto. 

Si usa la Suplantación, puede activar (1) para cada usuario y escribir el correo electrónico (2) y el código 
(3) al usuario de la suplantación. Luego puede hacer clic en Guardar y suscribirse (4) y Sincronizar (5) 
para iniciar sesión individualmente. 

  


