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Configuración de la Sincronización de Calendario con Office 365 

Configuración para el Nuevo Portal Azure 

Paso a Paso 

 

Si su compañía utiliza Office 365 y desea activar el módulo de Sincronización del Calendario de CRM.es, 

primero debe activar, gratuitamente, un Proyecto en Microsoft Azure. 

 

Paso 1. Acceda con una cuenta de tipo Administrador en su subscripción de Office 365. 

Si accede a Office 365 mediante una cuenta que sea Administrador, le aparecerá la opción “Administrador”, 

tal y como puede ver en esta imagen. 

 

Fig1: Seleccionar opción Administrador 

Pulsar sobre la opción “Administrador” le llevará al Centro de Administración de su subscripción. Localice en 

la barra de la izquierda la opción “Centros de Administración” y dentro de ésta pulse sobre “Azure Active 

Directory”. 
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Fig2: Hacer clic en Centro de Administración 

 

Fig3: Azure Active Directory 

 

Al acceder a su portal de Azure AD probablemente deba registrare una única vez sobre este portal. Una vez 

haya iniciado sesión en el portal de Azure Active Directory seleccione la opción “Azure Active Directory” que 

encontrará en la barra de la izquierda y podrá ver algo similar a esto: 
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Fig4: Selecciona Azure Active Directory 

 

 

 

 

 

 

Elija la opción de la Izquierda Azure Active Directory y a continuación seleccione Registro de Aplicaciones: 

 

Fig5: Registro de aplicaciones 

 

Paso 2. Registre una nueva Aplicación 

En el siguiente paso será crear una nueva aplicación, para ello debes hacer click en el botón nuevo registro. 
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Fig 6: Crear nueva aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto te llevará a un formulario donde deberás darle un nombre a tu aplicación, escoger la opción “Solo cuentas 

de este directorio organizativo” y añadir una URL de redirección, en tu caso será https://tucrm.crm.es tal y 

como indica la siguiente imagen. Una vez introducidos todos los datos tienes que hacer click en Registrar para 

finalizar la creación de la aplicación. 
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Fig 7: Formulario creación nueva aplicación 

A continuación, la aplicación ya aparecerá creada en la lista de aplicaciones de Azure: 

 

Fig 8: Listado de aplicaciones 
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A continuación, vaya al apartado de Certificados y secretos y haga click en el botón Nuevo secreto de cliente. 

En el formulario que te aparece debes introducir una descripción, como “Sincronización Office 365” y 

seleccionar la opción Nunca expira. 

 

Fig 9: Certificados y secretos 

 

Una vez completado el formulario se habrá creado el secreto de cliente. 

 

Fig 10: Nuevo secreto de cliente 

El sistema le creará una clave. Copie el valor que le ha dado en un sitio seguro porque luego la va a necesitar. 

Posteriormente haag click en la sección casilla “Información general” y en la URL de redirección especifique la 

siguiente dirección URL de Redirección:  

https://miempresa.crm.es/modules/Office365Sync/authentication.php 

Cambiando <<miempresa.crm.es>> por su dirección de MyCRMweb. Luego guarde los cambios. 
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Fig 11: URL de redirección 

 

 

El siguiente paso será agregar permisos a la aplicación, para ello debes ir a la sección Permisos de API y hacer 

click en Agregar un permiso. 

 

Fig 12: Permisos de API 

 

A continuación, vaya a API usadas en mi organización y seleccione la opción “Windows Azure Active Directory”, 

te aparecerá una pantalla como la siguiente: 

 

Fig 13: Windows Azure Active Directory 
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Una vez en este menú haga click en Permisos de aplicación  y confirme que está marcada la opción: 

Read and write directory data 

Despliegue ahora la casilla “Permisos delegados” y confirme que están marcadas las opciones: 

Sign in and read user profile 

Read and write directory data 

Access the directory as the signed-in user 

mailto:info@sai.es
https://www.crm.es


 
 

© Sistemas de Acceso Interactivo S.L. Tel. 902 14 13 12 Email: info@sai.es 

 

P á g i n a  9 | 10 

 

 

Pulse sobre la opción “Agregar Permisos” y selecciona la aplicación Office 365 Exchange Online.  

Para esta aplicación las opciones de “Permisos de la aplicación” que deben estar marcadas son: 

Fig 15: Permisos delegados 

Fig 14: Permisos delegados 
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Use Exchange Web Services with fill Access to… 

Read calendars in all mailboxes 

Read and write calendars in all mailboxes 

Read contacts in all mailboxes 

Read mail in all mailboxes 

Read and write contacts in all mailboxes 

Y las opciones de “Permisos delegados” que deben estar macadas son: 

Access mailboxes as the signed-in user via Ex… 

Read user mail 

Read and write user calendars 

Read and write user contacts 

Read and write all groups (preview) 

En algunos casos puede ser que los permisos no se apliquen automáticamente, para ello hay que hacer click 

en el botón Conceder consentimiento de administrador para tucrm. En la siguiente imagen podrás ver donde 

se encuentra el botón. 

 

Fig 16: Otorgar sentimiento 

 

Una vez asignados los permisos vaya a Información general de la aplicación. Allí encontrará el campo ID de 

Aplicación:  

 

Fig 17: ID de Aplicación 

Haga llegar al servicio técnico de SAi (Telf. 902141312 – Mail soporte@sai.es) estos dos valores: 

Id. De Aplicación 

Clave 

 El técnico que le atienda aplicar la configuración que corresponda en su instalación de MyCRMweb y a partir 

de entonces cualquier usuario del CRM podrá iniciar sesión en Office 365 y sincronizar su calendario. 
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