
¿EN QUÉ CONSISTE EL MÓDULO 
SMS DE GOOGLE CALENDAR?

Gracias al servicio de SMS Google Calendar 

desarrollado por smsmode©, tienes la posibilidad 

de enviar automáticamente SMS relativos a eventos 

programados en tu Google Calendar. Así puedes:

    hacer recordatorios de citas,

    hacer recordatorios de reservas,

   automatizar notificaciones de eventos,

   etc.

    Contacta con nuestro equipo para acceder al 

módulo Google Calendar

    Da un formato a tus eventos de Google Calendar 

según nuestro modelo (ver página siguiente)

    Vincula tus cuentas smsmode© y Google 

Calendar y configura el mensaje enviado (ver 

página siguiente)

F I C H A  D E  P R O D U C T O 

MÓDULO SMS
GOOGLE CALENDAR

REQUISITOS PREVIOS

FICHA DE PRODUCTO MÓDULO SMS GOOGLE CALENDAR SMSMODE©

15/04/2020 a las 17:28

Buenos dias. Tiene una cita con el 
Dr. Dupont el 16/04 a las 16:00.  
Si no puede acudir, llame al 
+34 931 000 000.



Al crear un evento, DEBES completar los siguientes campos:

TUTORIAL

FICHA DE PRODUCTO MÓDULO SMS GOOGLE CALENDAR SMSMODE©

DAR FORMATO EVENTOS GOOGLE CALENDAR

ACTIVAR EL ENLACE DE TUS CUENTAS SMSMODE© Y GOOGLE CALENDAR

1

2

EN LA PÁGINA DE GOOGLE CALENDAR

EN TU ÁREA DE CLIENTES SMSMODE©

Ubicación:

Agenda:

Descripción:

GUARDAR

NOMBRE DEL EVENTO DE TU ELECCIÓN

01/01/21        09:00       a las   10:00  01/01/20

Indica un lugar de tu elección

Mi agenda

+34600000000 
+34931000000. Nota sobre el 
tipo de consulta.

    Inicia sesión en tu cuenta smsmode©

    Ve a la pestaña “Calendario” de la izquierda

    En esta página, haz clic en “Añadir cuenta Google”

3 EN LA PÁGINA GOOGLE CALENDAR

    En la página de Google que se abrió automáticamente, sigue las instrucciones de Google.

Puedes sincronizar tantas cuentas de Google Calendar como desees en su cuenta personal smsmode©, repitiendo 
este procedimiento tantas veces como sea necesario.

Puedes eliminar en cualquier momento el vínculo entre tus cuentas smsmode© y Google Calendar. Para hacer 
esto, en la página “Calendario” en tu área de clientes de smsmode©, marca la casilla que se encuentra frente a 
tu dirección de correo electrónico de Google Calendar y luego haz clic en el botón “Eliminar”. Así, se revocan 
definitivamente los permisos para acceder a la información de tu calendario, y se eliminan igualmente todos los 
modelos vinculados.

TUS 2 CUENTAS YA ESTÁN VINCULADAS!

FECHA Y HORA DE INICIO DE LA CITA
Estos campos se utilizan para definir cuándo enviar SMS.

AGENDA
Selecciona el calendario que agrupa los eventos que 
deseas notificar.

DESCRIPCIÓN
Es absolutamente necesario que introduzcas este campo 
el número de móvil del destinatario de la notificación. 
   los números no deben contener espacios ni puntos, 

y DEBEN contener el código (por ejemplo, para un 
número de móvil español “+34600000000”).

   solo se tienen en cuenta los números de móvil  
(¡No se pueden enviar notificaciones por SMS a un 
teléfono fijo!).

   solo se tendrá en cuenta el primer número.
    agregar texto adicional no interrumpe el proceso.



En la sección “Calendario” de tu área de cliente de smsmode©, haz clic en el icono “Acciones” frente a 
tu dirección de correo electrónico, y completa el siguiente formulario:

FICHA DE PRODUCTO MÓDULO SMS GOOGLE CALENDAR SMSMODE©

DEFINIR RECORDATORIOS SMS

4 EN TU ÁREA DE CLIENTES SMSMODE©

Puedes modificar en cualquier momento el mensaje enviado o el plazo de planificación de envíos, haciendo clic en 
el botón “Lápiz” y realizando el paso 4 descrito anteriormente.

En cualquier momento, puede eliminar una campaña de SMS de Google Calendar marcando la casilla frente a la 
plantilla luego haga clic en el botón “Eliminar”.

¡YA ESTÁ! ¡TU SMS DE NOTIFICACIONES DE EVENTOS 
SE ENVIARÁN AUTOMÁTICAMENTE A PARTIR DE AHORA!

PLANIFICACIÓN DEL ENVÍO
Este parámetro corresponde al plazo de envío antes de la 
hora de la cita (48h: el mensaje se enviará 2 días antes de 
la hora de la cita).

Nombre del modelo:

Elección de calendario:

Planificación de envíos:

Remitente:

Texto:

VALIDAR

NOMBRE DE CAMPAÑA

mail@gmail.com

2h

MiOficina

Hola, te recordamos tu cita con el Dr. Dupont el 
$date. Si no puedes acudir, llama a la secretaría al 
+34 931 000 000.

NOMBRE DEL MODELO
Te permite identificar tu modelo en la lista de mensajes 
(esto no afectará al SMS enviado).

ELECCIÓN DE CALENDARIO
Selecciona el calendario que contiene los eventos que 
deseas notificar.

MENSAJE DE TEXTO
Introduce el contenido del SMS que se enviará a tus usuarios. 
La fecha de inicio de la cita se puede agregar al mensaje 
agregando la variable: $date (que mostrará el siguiente 
texto personalizado de “día / mes a la hora: minuto”,  
es decir, 13 caracteres).

Ten en cuenta lo siguiente: más allá de 160 
caracteres, cada SMS enviado cuesta el doble!

REMITENTE
Este campo se utiliza para mostrar un nombre como remitente 
(en lugar del número corto de 5 dígitos por defecto).

Ten en cuenta lo siguiente: el nombre de remitente 
personalizado debe comprender 11 caracteres como 
máximo, sin espacios ni caracteres especiales (¡sin 
letras acentuadas!).



SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN MÓVIL  
OFRECIDAS POR CALADE TECHNOLOGIES 

Tfno.: +34 932 71 23 18 - Mail: ventas@smsmode.com
www.smsmode.com

TARIFAS DE SERVICIO Suscripción desde 9 € al mes

COSTES DE USO El coste del envío de SMS (desde 0,0250€ por SMS enviado para España)

Por que elegir esta solucion?

FICHA DE PRODUCTO MÓDULO SMS GOOGLE CALENDAR SMSMODE©

CONDICIONES DE USO 

SIN SOFTWARE DE CITA

Sirviéndote de Google Calendar (aplicación  
gratuita) y en una cuenta personal de smsmode©,  

puedes hacer recordatorios de citas por SMS 
profesionales y automatizados sin invertir  

tiempo ni dinero en software.

PARA PEQUEÑOS PRESUPUESTOS

Utilizar smsmode© y Google Calendar,  
es optar por una solución sencilla,  

flexible y sin limitación de volumen.  
¡Recordar tus citas en adelante  
te resultará muy económico!

IDEAL PARA ESTRUCTURAS PEQUEÑAS, PYMES

Eres un profesional sanitario, un médico, una 
enfermera, un centro de belleza o tratamiento, 
un mecánico, una tiendra independiente, una 

secretaria, etc. ¡Haz recordatorios de citas 
fácilmente con nuestro módulo Google Calendar!

UNA SOLUCIÓN TODO INCLUIDO

Solución ideal para recordatorios de citas, 
notificación de eventos, etc. ; nuestro modulo SMS 

Google Calendar es muy fácil de configurar y te 
ofrece además funcionalidades completas para 

personalizar tus recordatorios por SMS.

SMSMODE© ES MIEMBRO DE

?


