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Introducción: 

Esta guía muestra los pasos a seguir para crear un proyecto de Office365 y así validar el correo que 

usemos en el CRM con el nuevo protocolo de Seguridad de Microsoft. 

Requisitos: Cuenta administradora del dominio de la empresa. 

Al final de esta guía, se deben de tener en posesión dos claves (Client ID y Secret ID) que se 

enviarán a Soporte CRM para que realicen un último paso en la configuración del CRM solicitante. 

 

Paso 1: 

Clic al siguiente enlace: 

https://admin.microsoft.com/Adminportal/Home?source=applauncher#/homepage 

Dirigir-se al menú de la izquierda, clic a “Mostrar Todo” y a la opción de Azure Active Directory: 

Guía para validar el correo de Office365 

https://admin.microsoft.com/Adminportal/Home?source=applauncher#/homepage
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Paso 2: 

En la siguiente ventana que aparecerá, hacer clic en 

la opción Azure Active Directory seguido de Registro 

de aplicaciones: 

 

 

 

 

 

Paso 3: 

En la parte superior de la pantalla aparecerá el 

botón “Nuevo Registro”, hacer clic allí y saldrá un 

formulario como el de la imagen inferior:  

 

1. Dar nombre a la aplicación. 

2. Marcar la opción “Cuentas en cualquier directorio organizativo (cualquier directorio de 

Azure AD: multiinquilino)” 
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3. La URI de redirección debe de ser “Web” y el enlace es el siguiente, cambiando el nombre 

del CRM (“test”) a el de la empresa solicitante: 

https://test.crm.es/index.php?module=Emails&action=OutlookOauthResponse 

4. Darle al botón “Registrar” 

Paso 4: 

Dirigirse a la pestaña de Autenticación y activar las dos cajas seleccionables llamadas Tokens de 

acceso y Tokens de Id. 

 

Paso 5 

Para el siguiente paso, hacer clic en “Certificados y secretos” para crear la clave secreta del 

proyecto.  

 

Hacer clic en el botón “Nuevo secreto de cliente”; nos saldrá un panel en la derecha donde se 

deberá rellenar los datos con el nombre y la duración del secreto que se decida (se recomienda 

poner el máximo, 24 meses). 

Importante: Al crear el secreto, copiar el ID de la columna “Valor” para posteriormente usarlo en el 

CRM. Debe guardarlo de manera segura. 

https://test.crm.es/index.php?module=Emails&action=OutlookOauthResponse
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Paso 6: 

 

Ahora hacer clic en Permisos de Api, seguido de “Agregar un permiso”, y escoger la opción de 

Microsoft Graph → Permisos delegados. 

Entonces, los permisos a agregar serán los siguientes (se pueden ir buscando en la barra de 

“Seleccionar permisos”: 

• IMAP.AccessAsUser.All 

• SMTP.Send 

• offline_access 

• user.Read 

• openid 

• email 

 

 

 

Imagen de ejemplo:  

 

 

 

 

Una vez todos hayan sido completados, clic al botón de “Conceder consentimiento de 

administrador” al lado del botón de Agregar permiso. 
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Para terminar, enviar a Soporte las siguientes credenciales: 

Secret ID: Anteriormente se ha enseñado como conseguirla. 

Client ID: Hay que hacer clic en la pestaña de “Información General” del proyecto y copiar el Id. De 

aplicación (cliente) 

 

Email Soporte CRM: soporte@crm.es 


