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Manual: Sincronización CRM.es con Google 
 

Si es Ud. usuario Gmail y lo utiliza para gestionar las operaciones de venta dentro de 

su organización, tenemos una buena noticia para usted. CRM.es ofrece una forma 

sencilla de sincronizar su calendario y contactos entre el CRM y Google. 

Este proceso consiste en tres pasos: 

1º Crear proyecto en tu cuenta de google para habilitar la api de calendario y 

contactos. 

2º Sincronización manual.  

3º Sincronización automática. 

 

Creación y configuración proyecto google 

 
Paso 1: Crear un nuevo proyecto en la consola de desarrollador de Google. 

 

Antes de sincronizar su CRM con Google, es necesario obtener las credenciales de la 

API de Google. Esto permitirá que sus usuarios puedan autentificarse cuando 

conecten desde el CRM. Abra su navegador de Internet y en la barra de direcciones 

escriba https://console.developers.google.com/project. La página de Gmail solicitará 

sus credenciales. Entre su usuario y contraseña. 

 

La página para desarrolladores de la API de Google se abrirá. Seleccione la opción 

“Crear proyecto” de la lista desplegable tal como muestra la siguiente imagen: 

 

 
Fig 1. Ventana principal de la consola de desarrolladores de google. 
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En la siguiente página se le pedirá que proporcione un nombre de proyecto. Sólo 

tiene que escribir un nombre que tenga sentido para usted y hacer clic en el botón 

Crear tal como muestra la siguiente imagen: 

 

Fig 2. Ventana emergente para la creación de un nuevo proyecto. 

 

Paso 2: Activar la API de Calendario de Google. 

Después de crear el proyecto, es necesario seleccionar dicho proyecto en la lista 

desplegable superior (puede que el propio navegador haya entrado en dicho proyecto 

de forma automática) y activar la API de calendario. Para ello, haga clic en la opción 

“APIs y servicios” y selecciona “Biblioteca” del panel izquierdo de su pantalla: 

 

Fig 3. Listado de API’s disponibles en google. 
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Cuando el cuadro de APIs disponibles aparezca en la pantalla, busca “Google Calendar 

API” y haga clic, tal como se muestra en la siguiente imagen.  

 

Fig 4. Seleccionar Google Calendar API. 

 

Una vez seleccionada el Google Calendar API haga clic en el botón “Habilitar”, de esta 

forma ya tendrás añadida la API en tu proyecto. 

 

Fig 5. Habilitar Google Calendar API. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sai.es/
mailto:info@sai.es


 
05/07/2019 
Versión 2.0 

 

© SISTEMAS DE ACCESO INTERACTIVO S.L.- Antoni Bell, 2. 80174 Sant Cugat del Vallés – www.sai.es – email: info@sai.es 

Paso 3: Establecer credenciales OAuth. 

Una vez habilitada la API hay que crear unas credenciales para poder utilizarla. Para 

ello, haga clic en la opción “Credenciales” del panel izquierdo de su pantalla: 

 

Fig 6. Ventana inicial de gestión de credenciales. 

Antes de generar la clave de nuestra API tiene que hacer clic en “Pantalla de 

consentimiento de OAuth” donde te aparecerá un formulario como el de la siguiente 

imagen: 

 

Fig 7. Pantalla de consentimiento OAuth. 
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En el formulario anterior únicamente tiene que darle un nombre a la aplicación y 

añadir un dominio autorizado, en su caso será “crm.es”, lo puedes ver en la siguiente 

imagen. Una vez introducido tiene que guardar. 

 

Fig 8. Dominios autorizados. 

 

 

En el siguiente paso haga clic en “Crear credenciales” → “ID de cliente de OAuth” y 

selecciona en “Tipo de aplicación” la opción “Web”. 

 

Fig 9. ID de cliente OAuth. 
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Fig 10 Tipo de aplicación y Restricciones. 

 

 

En el formulario escriba el nombre del producto (por ejemplo, GoogleCRM).  

En el apartado de Orígenes de JavaScript autorizados tiene que introducir la url de 

su crm, por ejemplo  https://micrm.crm.es. 

A continuación en el apartado de URIs de redireccionamiento autorizados debe 

introducir las siguientes URLs. 

Sincronización del calendario 

 

CRM_URL/index.php?module=Google&view=List&operation=sync&sourcemodule=C

alendar&service=GoogleCalendar 

Por ejemplo:  

https://micrm.crm.es/index.php?module=Google&view=List&operation=sync&sourc

emodule=Calendar&service=GoogleCalendar  
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Sincronización de los Contactos 

CRM_URL/index.php?module=Google&view=List&operation=sync&sourcemodule=C

ontacts&service=GoogleContacts 

Por ejemplo: 

https://micrm.crm.es/index.php?module=Google&view=List&operation=sync&sourc

emodule=Contacts&service=GoogleContacts 

Una vez completado el formulario tiene que hacer clic en Crear. Al crear aparecerá 

una ventana con tu ID y secreto de cliente, tiene que copiarlas en un archivo de texto 

y enviarlas a soporte@sai.es para que el equipo de soporte técnico l0 configure en 

su crm. 

 

Sincronización manual 
Una vez el equipo de soporte ha configurado el proyecto google en el crm tiene que 

realizar la sincronización manual. Tiene que abrir su cuenta de correo en la misma 

venta que el CRM y  acceder a Calendario vista lista y en la parte izquierda aparece 

la opción de Google Calendar.  

 

Fig 11. Menú de la pantalla de calendario vista lista. 

Tiene que hacer clic en Sincronizar Ahora. Al hacer clic aparecerá una ventana 

donde tiene que permitir que el crm utilice el proyecto de google. 

http://www.sai.es/
mailto:info@sai.es
https://micrm.crm.es/index.php?module=Google&view=List&operation=sync&sourcemodule=Contacts&service=GoogleContacts
https://micrm.crm.es/index.php?module=Google&view=List&operation=sync&sourcemodule=Contacts&service=GoogleContacts
mailto:soporte@sai.es


 
05/07/2019 
Versión 2.0 

 

© SISTEMAS DE ACCESO INTERACTIVO S.L.- Antoni Bell, 2. 80174 Sant Cugat del Vallés – www.sai.es – email: info@sai.es 

 

Fig 12. Menú de la pantalla de calendario vista lista. 

Una vez permita el uso del proyecto la sincronización se realizará. Hay que mencionar 

que cada sincronización es de 100 actividades por lo que si tiene más de 100 

actividades se sincronizarán en la siguiente sincronización. Otro punto importante es 

que la sincronización sincroniza todas las actividades, si solo quiere sincronizar 

actividades a partir de una fecha determinada debe contactar con el soporte técnico 

para limitar la sincronización. 

Sincronización Automática 
La sincronización Automática siempre es previa a la sincronización manual ya que 

esta genera un identificador de sincronización que enlaza la cuenta de google y el 

usuario de crm. Para activar la sincronización automática debe ir a la configuración 

de CRM, planificador y habilitar la tarea programada SAI GoogleSync. Una vez 

habilitada la sincronización se efectuará de forma automática. 

 

Fig 13. Menú de la pantalla de calendario vista lista. 
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