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AGENDA 

La sección AGENDA es, por defecto, la pantalla principal de tu panel KOIBOX y es donde 

vamos a poder ver de manera general como quedan configuradas las categorías, servicios y 

productos que utilicemos a diario en la gestión de tu negocio. Una vista rápida y práctica que 

utilizaras la mayor parte de tu jornada laboral. 

Esta vista se puede configurar para que muestre el horario de tu centro de belleza, las 

vacaciones de los empleados, sus horarios de trabajo y los días festivos. De forma que la 

agenda se bloquea en los tramos seleccionados para que no se puedan asignar citas. 

Para hacerlo solo tienes que ir a "ajustes" > "agenda". Lo veremos más detalladamente en el 

capítulo de AJUSTES. 

 

1. SELECCIONAR VISTA 

Podemos elegir o seleccionar el tipo de vista que queremos para la agenda y verla por 

columnas, correspondiendo cada columna a un empleado, o bien de forma diaria, semanal o 

mensual. 

O bien, también puedes elegir buscar 

directamente un día concreto haciendo clic 

en el icono de la agenda. 

 

 

 

Además, es posible filtrar la agenda por categorías, trabajador y estados de la cita. Para 

empezar, siempre por defecto aparecerá la agenda solo con las citas pendientes de realizar. 

 

El programa da la opción de imprimir la agenda del día, puede hacerlo en el botón “imprimir” 

que se sitúa al comienzo de la página. 

 

 

Siempre aconsejamos la 

vista empleados por ser 

la más cómoda para ver 

el trabajo diario 
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2. CITAS 

2.1 ASIGNAR CITAS 

Cuando un cliente nos llama para pedir una cita, tenemos dos opciones para crear una cita: 

- Pulsando en el botón de la parte superior de la pantalla que pone “nueva cita”. 

- Seleccionando sobre la agenda la franja horaria de la cita. 

Para ambas opciones  se abre un desplegable en el que primero debemos asignarle un cliente 

a la cita, utilizando el buscador o texto predictivo de la casilla cliente; o en el caso de que fuera 

la primera vez que reservara cita ese cliente, pinchando en el icono de crear nuevo cliente que 

se encuentra al final de la casilla. 

Recordar siempre asignar la cita a un trabajador o empleado. Y si finalmente la cita se ha 

realizado por otro trabajador, no os preocupéis, se puede modificar a la hora de cobrar la cita. 

También debemos seleccionar los servicios que el cliente quiere reservar, según el tipo de 

servicios y la cantidad que reservemos se ajustará el tiempo que necesitemos a partir de la 

hora que hayamos seleccionado. 

 

Además, no olvidéis que los servicios vienen filtrados por categorías, para que resulte más fácil 

identificarlo. Además se dispone de un buscador para acceder rápidamente a la categoría 

seleccionada. 

Selec. empleado 

Selec. cliente 

Seleccionar 

packs, servicios 

o 

recurso/cabinas 

Acceso rápido para 

crear clientes 

Acceso rápido para 

crear servicios 
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Además, para todos aquellos centros que trabajan con la vista de la agenda por "cabina", 

"semana" o "mes", si se asigna una cita fuera del horario del empleado, saltará un aviso 

informando de la incidencia, para que así puedas corregirlo o asignar la cita a otro empleado. 

 

Para aquellas 

agendas que tengan 

varias categorías de 

servicios es 

aconsejable que 

antes de asignar una 

cita,  se filtre la 

agenda por 

categoría. Y así, 

distinguir las citas 

disponibles de forma 
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Dentro de la nueva cita, una vez que hemos seleccionado un cliente, podemos encontrar otras 

pestañas para completar la reserva de la cita de un modo más completo. 

 

 

Una vez finalizada la reserva, podrás ver está reflejada en la agenda y podrás realizar cualquier 

acción sobre ella. 

2.2 REUBICAR CITA 

Si queremos cambiar una cita previamente asignada tenemos 2 opciones: 

 Arrastrar la cita en la agenda haciendo clic sobre el horario de la misma y 

llevándola a la hora y día que nos interese.  

 Haciendo clic en la cita y modificando de forma manual la fecha y la hora en el 

desplegable. 

 

 

 

 

 

 

Añadir una nota 

/referencia individual 

para ese cliente 

Histórico de los 

cambios sufridos 

en la cita 

Añadir información 

clínica relevante 

(alergias, problemas, 

etc) esto hará que la 

reserva del cliente 

parpadee en la vista 

de agenda 
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2.3 MODIFICAR ESTADO DE UNA CITA 

Si queremos modificar una cita en la agenda, ya sea por voluntad del usuario o del centro, solo 

tenemos que buscar la cita asignada, hacemos clic en la cita y en el desplegable de “estado” y 

seleccionamos la más conveniente. 

 

 

2.4 COBRAR 

Una vez queramos cobrar un servicio, seleccionamos sobre la agenda la cita que queremos 

cobrar y dentro de la misma ventana de la cita pulsamos el botón “cobrar” / “cobrar por 

adelantado” que se sitúa al pie de la misma. 

 

Hacemos clic y aparece una pantalla con los productos o servicios que tiene reservados ya 

auto-sumados con los precios establecidos, pero podemos modificar algunos campos como los 

empleados que han realizado cada servicio, si le aplicamos algún descuento, podemos 

modificar el impuesto o incluso nos permite añadir la venta de productos a los servicios 

realizados. 

 

 

 

 

 

Opciones de estado: 

 Realizada 

 Pendiente 

 Anulada por el usuario 

 Anulada por centro 

 Perdida 

 Sin confirmación 

 



 

 

 

AGENDA 

En esta ventana podemos ver los detalles de la venta (precio, impuestos, descuentos) y las 

observaciones que se guarden sobre esta.  Todas las observaciones que se guardan, pueden 

ser consultadas para cada “cliente” desde “la ficha de cliente/ventas/ver tickets comentados”. 

   

 

 

 

En el tutorial de Marketing hablaremos más detalladamente de las siguientes funcionalidades:  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede 

seleccionar  un 

empleado por cada 

servicio  

Añadir otra venta de 

servicio o productos 

a ese cliente 

Utilización de tarjetas 

regalo/fidelidad 

Si el cliente tuviese 

deudas aparece esta 

casilla parpadeando  

Sistema de puntos 

por ventas, calcula 

automáticamente los 

descuentos 

Descuento, se puede 

aplicar en € o %  

Establecer el 

impuesto 

correspondiente 
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Si en el día que el cliente tiene su cita, por cualquier motivo, le quisiéramos hacer la venta de 

un producto o cobrar un nuevo servicio, pincharemos el botón “nueva venta” y el programa nos 

mostrará el servicio que tiene reservado para ese día. 

Tenemos 2 opciones: 

 Marcar el servicio y añadirlo al cobro del resto de productos. 

 Pinchar fuera de esa ventana y seleccionar solo los productos/servicios que le vamos 
vender. 

 

 

 

 

 

 

Si el servicio o producto que hemos vendido todavía no existe, podríamos crearlo al instante sin 

importar si es un servicio, un producto, un bono, un pack o cualquier tarjeta. Todo a través del 

botón  “nuevo servicio” que se encuentra siempre en la esquina inferior izquierda de la pestaña 

de selección. 
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Una vez lo tenemos todo listo, pinchamos en el botón cobrar que nos llevará a la siguiente 

ventana donde elegimos la forma de pago. 

 

 

Esta ventana incluye las opciones o formas de pago más usadas, Efectivo y Tarjeta, pero 

también otras formas como el pago Mixto o por PayPal dentro de la pestaña “otros”. 

Si el cliente nos va a pagar con tarjeta y efectivo, lo consideremos un pago mixto, entonces lo 

seleccionamos en la pestaña otros y nos aparecerá la siguiente ventana. 

 

En este apartado podemos rellenar una cantidad del pago en efectivo y otra en tarjeta. 
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Tanto si seleccionamos el tipo de pago en efectivo o tarjeta nos aparecerá una ventana como 

la siguiente donde rellenamos la cantidad que el cliente entrega. 

 

Si tras finalizar la venta, el pago de está no alcanza la totalidad del valor del servicio o producto 

se genera de manera automática una deuda que a continuación te explicamos cómo saldarlas. 

Esta deuda que viene reflejada y guardada hasta su cancelación en la ficha de cliente, puede 

ser cancelada desde la ficha del cliente. 

Si un cliente viene a saldar su deuda, ya sea la totalidad o una parte, generada a partir de un 

tratamiento contratado, no cobrado parcial o integralmente, con el objetivo de cancelar una 

parte o el total de esta, deberemos entrar en la ficha del cliente a través de “clientes/buscar 

clientes” y dirigirnos a la pestaña “deudas” de la vista de la ficha. 

Allí encontraremos un listado de las deudas generadas y su estado.  

 

Señalamos cual queremos eliminar a través de la casilla lateral izquierda del listado y 

automáticamente se nos despliega un registro de pago para detallar la cantidad que el cliente 

entrega, la forma de pago y una posible descripción. 
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2.5 MÁS OPCIONES EN LA CITA 

SEPARA UNA CITA CON VARIOS SERVICIOS 

Cuando asignas una cita con varios servicios para un mismo cliente, es posible separar dichos 

servicios de forma individual, organizando así tu agenda cómodamente y optimizando el tiempo 

de gestión de la agenda. 

Esta funcionalidad la podemos encontrar dentro de la ventana específica para cada “cita”. 

Y dentro del botón “acciones” 

                          

 

Esta división solo afecta a su presentación visual, de forma que el resto de funcionalidades 

entorno a la cita siguen optimizadas, de manera que:  

- Para "cobrar una cita", basta con seleccionar cualquiera de los servicios y pulsar el 

botón cobrar, y se calcula la venta total. 

- Los "recordatorios de cita" funcionan de la misma forma que hasta ahora, donde solo 

se manda un recordatorio de cita al cliente (no uno por servicio). 
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CLIENTES EN EL CENTRO 

Puedes marcar como “En sala de espera” a una cita asignada en la agenda que está 

esperando a ser atendida. Esto te permitirá darle la atención o prioridad necesaria. 

 

Si marcamos dicha opción y guardamos la cita en la agenda, se muestra un icono de un reloj 

que parpadea, para que tus empleados a simple vista puedan comprobar si algún cliente está 

esperando. 

 

 

3. OTRAS FUNCIONALIDADES 

Además de las funcionalidades mínimas que requiere la gestión de una agenda de manera 

electrónica, también hemos implementado otras herramientas que agilizan el trabajo diario de 

tu negocio. 

3.1 CLIENTES EN EL CENTRO 

En este apartado podremos ver todos los clientes que tienen activada en la cita la opción “en 

sala de espera” dentro de su cita. 

http://koibox.es/
http://koibox.es/
http://koibox.es/
http://koibox.es/
http://koibox.es/
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3.2 NOTAS 

Esta funcionalidad está creada con el fin de que podáis realizar anotaciones de cualquier tipo o 

crear "notas" desde la agenda, para que así todos los empleados centralicen estas en un 

mismo lugar. 

La podéis encontrar dentro de la vista de la Agenda, en la barra superior o de encabezado de 

la misma. 

 

Estas notas tienen una propiedad permanente por lo que estarán en esta sección hasta que 

decidáis eliminarlas. 

3.3 LISTA DE ESPERA 

Hemos desarrollado la "lista de espera", una función donde poder registrar a los clientes que 

llaman para pedir cita pero no que hay disponibilidad cuando la piden. 

 

Se registran los siguientes parámetros: 

 

Una vez guardado, cuando se queda un hueco libre en la agenda, el programa busca 

automáticamente qué clientes de la lista de espera cumplen los parámetros del hueco libre y te 

avisa de a qué clientes puedes llamar. 
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3.4 ALARMAS 

También puedes crear alarmas o avisos en la agenda y el programa se encargará de avisarte 

mediante una ventana emergente y notificaciones push.  

Es muy sencillo, desde la "agenda" hay una nueva pestaña que es "alarmas" 

 

Solo tienes que seleccionar esa pestaña, pulsar el botón de "crear alarma" y rellenar los datos 

de la alarma. 
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Y cuando llegue la hora programada de la alarma, aparecerá así en el sistema 

3.5 CONFIGURACIÓN 

Desde esta pestaña puede acceder a la configuración de la agenda, tanto a la del centro como 

a las citas online. Desde aquí puedes establecer las siguientes opciones: 

Configuración agenda 

 Precisión en la agenda, el intervalo de tiempo mínimo a seleccionar (de 5 en 5 minutos 

hasta de 30 en 30 minutos) 

 Festivos, marca los festivos en los que tu centro permanece cerrado para que no se 

puedan dar citas. 

Configuración citas online 

 Pagar reserva, cuando una persona quiere reservar online tiene obligatoriamente que 

pagar la reserva por anticipado (esta función tiene comisiones extras) 

 Seleccionar empleado, cuando tu cliente quiere reservar una cita puede elegir que 

empleado quiere que le atienda. 

 Intervalos, periodos de tiempo en los que el cliente puede elegir un servicio (varia de 5 

a 60 minutos). 

 Plazos límites de reservas, establece la antelación mínima que tus clientes puedes 

hacerte una reserva online, para que nunca te pillen desprevenido. 

 Plazos límite para cancelar/modificar reservas, establece el tiempo mínimo que te 

pueden cancelar una reserva hecha previamente. 


