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Guía 

1. Qué es Outlook Web App (OWA) 2010? 
Outlook Web App (OWA) permite utilizar un navegador web para acceder a su correo electrónico y 
calendario SNC-Lavalin desde cualquier computadora que tenga acceso a internet. 

 

2.  Acceso a OWA: 
1. Ir a  https://webmail.snclavalin.com 

2. Haga clic en Acceda a su correo electrónico. 
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https://webmail.snclavalin.com/


 

3. En la página de abajo: 

• Haga clic en This is a public or shared computer si usted NO está usando su computadora 
personal o de trabajo. Esta configuración lo desconectará después de 15 minutos de 
inactividad. 

• Haga clic en This is a private computer si usted está usando su computadora personal o 
de trabajo. Esta configuración lo desconectará después de 8 horas de inactividad. 

• Digite su Usuario y contraseña (user name and password) en las casillas 
correspondientes. A continuación haga clic en Sign In. Ahora usted ha ingresado a OWA. 
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3. Navegando en OWA 
OWA está diseñado para imitar la apariencia de Outlook 2010. La pantalla de correo se divide en 3 
paneles: Panel de navegación, Panel de vista de mensaje, y Panel de lectura. 

El Panel de navegación contiene las carpetas de correo electrónico y provee un acceso fácil al 
Calendario, Contactos y Tareas. El Panel de vista mensaje funciona como bandeja de entrada y 
contiene todos los correos electrónicos recibidos. El Panel de lectura despliega el contenido del 
mensaje seleccionado. 

 

 

4. Secciones de OWA 
Haga clic en la pestaña de selección para acceder a diferentes herramientas en OWA 

• Correo – Crear, enviar, leer y responder correos electrónicos. 
• Calendario – Crear y manejar citas y reuniones. 
• Contactos – Manejar y almacenar información de contactos. 
• Tareas – Tareas pendientes con recordatorios opcionales. 
• Carpetas públicas – Acceso a carpetas públicas. 
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5. Ventana de correo OWA 
La vista de correo es el principal punto de entrada para crear nuevos correos electrónicos, revisar 
nuevos correos electrónicos, y navegar por sus carpetas. La siguiente imagen ilustra las herramientas 
disponibles en la bandeja de entrada. 

 

 

 

5.1 Cambiar configuración de vistas 
Para cambiar la manera en la que OWA muestra sus correos: 

1. Haga clic en Ver 

2. Seleccione Usar Conversaciones para activar o desactivar la agrupación de mensajes con el 
mismo asunto. 

3. Seleccione si desea tener el Panel de lectura a la derecha, en la parte inferior o desactivado. 
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5.2 Crear/Enviar mensajes 
1. Para crear un mensaje, haga clic en el botón Nuevo en la barra de herramientas y seleccione 

Mensaje.  

 

 

2. Escriba una dirección de correo electrónico en el campo Para… 

 

• Para buscar una dirección de correo electrónico, haga clic en Para… para abrir la libreta 
global de direcciones o haga clic en el botón de libreta de direcciones.  

• O escriba parte de la dirección, y después haga clic en el botón Comprobar nombres.  

• Para agregar un archivo adjunto, haga clic en el botón de Clip de papel.  

3. Si usted quiere agregar la línea CCO o configurar las opciones de seguimiento, haga clic en el 
botón Opciones y después seleccione las opciones deseadas. 
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4. Agregue el asunto y el cuerpo del mensaje y haga clic en Enviar para enviar el mensaje. 

  

5.3 Crear una nueva carpeta 
La creación de nuevas carpetas permite almacenar los mensajes de una forma organizada. 

1. En el panel de navegación, haga clic derecho en la carpeta que contendrá la nueva carpeta. 

2. Haga clic en crear nueva carpeta desde el menú desplegable. 

 

 

3. Escriba un nombre para la nueva carpeta y presione la tecla Entrar. 

4. La nueva carpeta ha sido creada. 
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5.4 Mover correo a una carpeta 
Mover correos elimina los mensajes del panel de mensaje y los coloca en la carpeta especificada. 

1.   Haga clic en el correo electrónico que quiere mover. 

2.   Haga clic en el menú desplegable Mover y después en Mover a la carpeta. 

 

 

3.   Haga clic en la carpeta de destino desde la lista que aparece. 

 

OU 

1.   Arrastre y suelte el correo electrónico que quiere mover dentro de la carpeta de destino. 
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6. Calendario OWA 

 

 

6.1 Personalizar las vistas de calendario en OWA 
OWA tiene cuatro vistas que usted puede usar para mostrar sus citas y reuniones: 

• Vista de día: Muestra las citas del día por hora. 

• Vista de semana laboral: Muestra las citas en formato de 5 días: Lunes a Viernes. 

• Vista de semana: Muestra las citas de la semana entera: Domingo a Sábado. 
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• Vista de mes: Muestra las citas del mes entero. 

 

 

 
 
 

6.2 Agregar una cita 
• Haga Clic en Nuevo desde la barra de herramientas del Calendario. 

a. Ahora, clic en Cita desde el menú desplegable. 

OU 

• Haga doble clic en la fecha de la cita sobre el calendario. 

 

 

• En la ventana de la cita: 

a. Escriba un asunto para la cita. 

b. Escriba una ubicación. 

c. Seleccione la hora y fecha de inicio y finalización. 

d. Active o desactive un Aviso y seleccione con cuanto tiempo de anticipación el aviso se 
activará. 

e. Agregue mas detalles en la sección del cuerpo de la ventana. 

f. Haga clic en Guardar y cerrar. 

• La cita ahora es visible en su calendario. 
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6.3 Crear una convocatoria de reunión 
Una Convocatoria de reunión es una herramienta que permite programar reuniones e invitar 
asistentes. Usted recibe una notificación cuando alguien acepta, rechaza o propone una nueva 
fecha de reunión. 

1. Haga clic en  Nuevo en la barra de herramientas del Calendario. 

2. Haga clic en Convocatoria de reunión. La nueva ventana de reunión se abrirá. 

 

3. Escriba las direcciones de las personas a las cuales usted quiere invitar a la reunión en el 
campo Para.  Haga clic en Para… para usar la lista global de direcciones para buscar a los 
invitados. 

4. Haga clic en Recursos… y seleccione un recurso de la lista para reservar una sala o pieza de 
equipo. 

5. Escriba  un asunto para la reunión en el campo Asunto.  

6. Escriba una ubicación para la reunión en el campo Ubicación. Si usted selecciono una sala en 
Recursos, este campo se va a rellenar automáticamente. Seleccione la hora y fecha de inicio y 
finalización. 

7. Haga clic en Enviar. 

8. La invitación será enviada por correo electrónico a todos los invitados y el recurso será 
reservado por el tiempo programado. 
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6.4 Usando el asistente de programación 
El Asistente de programación permite verificar la disponibilidad de personas o recursos, mostrando  
indicadores Libre/Ocupado por bloques de tiempo durante el día. 

1. Haga clic en Nuevo en la barra de herramientas de Calendario. 

2. Haga clic en Convocatoria de reunión. 

3. Haga clic en la pestaña Asistente de programación. 

4. Seleccione la hora de inicio y fin de la reunión.  

5. Seleccione los asistentes de la Lista global de direcciones. 

6. Seleccione la sala para agregar la ubicación de la reunión. 

La disponibilidad está determinada por el calendario personal de cada usuario. El tiempo disponible 
aparecerá como un bloque de color púrpura en la primera fila junto al nombre de un asistente. Usted 
puede ver fácilmente cuando la gente y los recursos están disponibles y seleccionar una hora 
apropiada para la reunión. 

• Ajustando las líneas verticales verdes y rojas usted puede cambiar la hora de inicio y fin 
de su reunión. 

• La sección horas sugeridas que se encuentra del lado derecho de la pantalla, se llenara 
automáticamente con las fechas y horarios de disponibilidad de los recursos y personas. 
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6.5 Compartir un calendario 
Compartir un calendario permitirá que otros tengan un mayor acceso a la información de sus 
horarios y no solo a los indicadores básicos Libre/Ocupado. 

1. Haga clic en Compartir en la barra de herramientas de calendario. 

2. Haga clic en Compartir este calendario en la ventana desplegable. 

3. Haga clic en el calendario que desee compartir. 

 

4. Haga clic en el botón Para… para seleccionar los usuarios a quienes el calendario va a ser 
compartido. 

5. Agregar un Asunto a la invitación. 

6. En la sección Compartir, haga clic en el nivel de acceso que desee dar a los usuarios. 

7. Escriba un texto en el cuerpo del mensaje si lo desea. 

8. Haga clic en Enviar. 
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9. La persona que ha sido invitada recibirá un correo electrónico en su bandeja de entrada 
solicitándole la aceptación de un calendario compartido. Para aceptar ellos deben hacer clic en 
Agregar este calendario. 

 

6.6 Agregar un calendario 
Usted puede agregar el calendario de cualquier persona en OWA, de cualquier manera, para ver 
más que la simple información de Libre/Ocupado del calendario de una persona, usted necesitará 
solicitar su permiso.  

1. Haga clic en Compartir en la barra de herramientas de calendario. 

2. Haga clic en Agregar calendario. 

 

3. En la ventana Agregar calendario, haga clic en Nombre y seleccione el usuario que desee de la 
Libreta Global de Direcciones. 

4. Haga clic en Aceptar. 
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7. Contactos 
Existen dos maneras de acceder a los contactos en OWA: 

1 El elemento Contactos que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla, 
mostrará la lista personal de contactos. 

2 El botón Encontrar a alguien en la parte superior derecha de la pantalla, abrirá la 
Libreta Global de Direcciones en una ventana emergente.  

 

 

7.1 Libreta global de direcciones 
La Libreta Global de Direcciones contiene a todas las personas y los recursos en una organización. 
Puede ser usada para encontrar información de contactos, invitar usuarios a reuniones y verificar la 
disponibilidad de los recursos. 

Haga clic en el icono de Libro a un lado de “Encontrar a alguien” para acceder a la Libreta Global de 
Direcciones. Hay un par de características diferentes en comparación con los “Contactos” que usted 
abre en la parte izquierda de la navegación. 

• Default Global Address List – Esta es una lista de todas las personas en el sistema. 
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7.2 Libreta personal de contactos 
Usted puede ver a todas las personas o grupos en su libreta personal de contactos. Haga clic en el 
botón circular abajo de “Mostrar” para seleccionar la vista de su preferencia. 

Cuando usted hace clic en la dirección de una persona o grupo de la lista, usted puede: 

• Enviar un correo electrónico a la persona o grupo. 

• Crear una convocatoria de reunión con el grupo o persona. 

• Transferir la información de contacto del grupo o persona a alguien más. 
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7.3 Creando nuevos Contactos 
Usted puede crear un nuevo contacto o grupo. Haga clic en Nuevo en la barra de herramientas de 
contactos y seleccione: 

• Contacto: Para crear un contacto. 

• Grupo: Para crear un grupo. 

 

 

 

Cuando usted crea un nuevo grupo, una ventana se abrirá para que usted ingrese la información 
acerca del grupo. 

1. Escriba un nombre para el grupo en Nombre del grupo. 

2. Haga clic en Miembros y la Libreta Global de Direcciones se abrirá para que usted encuentre 
los nombres que desea agregar. 

3. O escriba la dirección de correo electrónico de la persona a la cual usted desea agregar al 
grupo. 

4. Haga clic en Guardar y cerrar cuando usted haya terminado. 
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8. Buscar en OWA 
8.1 Como buscar 

Usted encontrará una casilla de búsqueda en la parte superior de la lista de correo electrónico, 
contactos o tareas. Si usted hace clic en la flecha hacia abajo que se encuentra a un lado de la 
casilla de búsqueda, usted tendrá diferentes opciones a escoger, entre las cuales:  

• Esta carpeta: Busca en la carpeta en donde se encuentra actualmente. 

• Esta carpeta y subcarpetas: Busca una carpeta y sus subcarpetas. 

• Todo el buzón: Busca el contenido en todo el buzón. 

• Establecer ubicación predeterminada: Permite escoger en que carpeta hará la 
búsqueda por defecto. 

 

Usted también puede hacer búsquedas avanzadas. Para realizar una búsqueda avanzada, haga clic 
en las flechas que se encuentran del lado derecho de la casilla de búsqueda, y así podrá 
seleccionar opciones adicionales que permitan reducir el rango de la búsqueda. Usted puede limitar 
la búsqueda a lo siguiente: 

• Resultados en: el asunto o cuerpo del mensaje, solo en el cuerpo del mensaje o solo en 
el asunto. 

• De o Enviado a: una persona o un grupo específico. 

• Categoría: Elementos en una categoría especifica. 

Después de que usted configure su búsqueda, haga clic en Buscar (lupa) o Entrar para 
comenzar la búsqueda. 
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9. Opciones avanzadas 
9.1 Para agregar una firma de correo electrónico 

1. Haga clic en Opciones en la parte superior derecha de la pantalla. 

2. Haga clic en Ver todas las opciones en el menú desplegable. 

 

3. Haga clic en Configuracion. 
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4. Escriba su firma en el cuadro de texto Firma de correo electrónico. 

5. Seleccione Incluir automáticamente mi firma en los mensajes que envíe si usted quiere que 
la firma aparezca por defecto en todos los correos electrónicos salientes.  

 

 

6. Haga clic en Guardar en la parte inferior derecha de la pantalla. 

7. Si usted no seleccionó incluir automáticamente la firma en los correos electrónicos salientes, 
usted debe insertarla manualmente. En la ventana de nuevo correo electrónico, haga clic en el 
botón Insertar firma. Su firma aparecerá en el texto de su mensaje. 
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9.2 Establecer respuestas automáticas 
1. Haga clic en el menú desplegable Opciones y seleccione Establecer respuestas 

automáticas.  

 

 

2. Haga clic en el botón circular Enviar respuestas automáticas y elija: 

3. Seleccione Hora de inicio y finalización. 

4. Escriba un mensaje relacionado con estar fuera de la oficina, ej. “Estaré fuera de la oficina del 1 
al 5 de Junio…..”. 

5. Haga clic en Guardar cuando esté listo. 
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9.3 Crear una regla de Bandeja de entrada 
1. Haga clic en Opciones. 

2. Haga clic en Crear una regla de Bandeja de entrada en el menú desplegable. 

 

 

 

3. Haga clic en Nuevo.  Se abrirá la ventana para crear una nueva regla.  

 

 

4. Seleccione las condiciones que activaran la regla y configure las opciones que desea que 
realice la misma. 
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Centros de servicio 
 

Montreal 
 

24 horas / 7 días 
3551@snclavalin.com 
514-393-8000 ext. 53551 
 

Calgary 
 

Lunes a viernes 
de 7:45 a.m. a 5:00 p.m.* 
CalgaryServiceDesk@snclavalin.com 
403-294-2500 
   

Francia 
 

Lunes a viernes 
de 7:45 a.m. a 00:00 a.m. 
y de 1:30 p.m. a 6:00 p.m.*  
5133@snclavalin.com 
+33 (0)-3 26 61 00 76 
 

Toronto 
 

 

Lunes a viernes 
de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.*  
4357@snclavalin.com 
416-252-5315 ext. 54357 
 

Vancouver 
 

Lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.*  
5969@snclavalin.com 
604-605-5969 
 

 * A excepción de días libres y días festivos. 
  

 
Para otros Centros de Servicio 

visite eww.snclavalin.com/gitcontacts 
 

Todas las solicitudes de emergencia fuera del horario  
deberán enviarse al Centro de Servicio (TGI) en Montreal 
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