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AJUSTES 

Para aprovechar al máximo el programa de gestión, el primer paso y fundamental, es la de 

configurar todos los aspectos del centro de belleza a través de la vista de AJUSTES. Esta parte 

es la que más tiempo toma, pero una vez configurado todo, la utilización del programa es más 

sencilla y rápida. 

Dentro de la vista AJUSTES podemos encontrar varias secciones que dividen temáticamente el 

negocio y nos ayudan a mejorar: Empresa, Ventas, Agenda y Otros. 

 

1. EMPRESA 

Dentro de empresa hay 5 apartados, “centro”, “diseño”, “empleados”, “color de citas” y “gastos 

del centro”. Vamos a ver más detenidamente cada uno de ellos. 
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1.1 CENTRO 

En esta sección configuramos todos los datos relativos a la empresa, tipo de moneda, zona 

horaria y condiciones de la contratación.  

    

 

 

 

 

 

 

 

Algunos de estos datos serán visibles a través de algunas herramientas de marketing, como es 

el caso del “Teléfono modificar cita” que ira incluido en el envió de SMS o el “E-mail” para el 

remitente en los correos de recordatorios, Newsletter o promociones. 
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1.2 DISEÑO 

Sección donde podrás personalizar la imagen de tu centro  

 

- Logotipo: aparecerá en el programa, el tus tickets de venta y en los emails que manda el 

programa. 

- Imagen del centro: pon la imagen de tu centro, ésta imagen se envía en los emails que 

manda el programa y aparece si tienes el sistema de reserva de citas online activado. 

- Color del programa: selecciona el color de fondo del programa. 

De ésta manera, por ejemplo, los emails de confirmación de cita quedarían así: 

 

1.3 EMPLEADOS 

Con la creación de un nuevo empleado podrás establecer los siguientes datos: 

- Nombre y email (siempre solicita un email para el alta, dicho email no puede repetirse). 

- Asignar rol: administrador (acceso total) o empleado (acceso restringido). 

- Clave de acceso al programa. 
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- Color de la cita (importante para distinguir visualmente a cada empleado en la agenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente pestaña para la creación de un nuevo empleado tienes los permisos que le 

podemos asignar a cada empleado. En cada permiso tienes un icono que te detalla la 

información referente a esa opción. 
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En la pestaña “online” podemos establecer si queremos que nuestro empleado aparezca en las 

citas online para que lo seleccionen los clientes. 

 

Una vez tengas creados tus empleados te aparecerá el listado en pantalla, pudiendo 

seleccionar a uno de ellos para ver su ficha y editar todo lo referente a permisos, datos, 

vacaciones, horario y demás funciones. 

En la parte superior de la pantalla podrás ver los datos que te explicamos en la imagen. 

 

 

 

 

 

 

En la parte baja de la pantalla podemos encontrar varias pestañas con diferentes funciones: 

horario/vacaciones, servicios online, comisiones, objetivos, tema y propinas. 

 HORARIO/VACACIONES 

En la pestaña horario/ vacaciones establecemos el horario del empleado y sus vacaciones, con 

diferentes herramientas para crearlo: horario por defecto (siempre el mismo), establecer un 

horario especial para una semana en concreto, establecer turnos especiales para tu centro 

(turno de mañana o tardes, turnos de fin de semana). 

Una vez establecido en la parte derecha se nos habilitara la vista previa con los horarios en 

verde para las horas y días trabajados. 

 

 

Grafica de ventas por mes 

Grafica de servicios 

realizados por mes 
Foto, datos 

personales y 

botón para 

“editar” 
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 SERVICIOS ONLINE 

En esta pestaña marcamos los servicios que este empleado desempeña en nuestra empresa, 

para que los clientes de un modo online puedan seleccionarlo para esos servicios. 

Como vemos en la imagen los servicios que tiene disponible el empleado se mostrarán en 

verde una vez seleccionados. 

 

 

Periodos de vacaciones 

previstas para el 

empleado 

Añadir franja: opción para 

turnos partidos 
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 COMISIONES  

Puedes asignar comisiones fijas a cada empleado, separando el % establecido para ventas de 

servicios, bonos o packs, o bien por venta de productos. 

 

 

Si lo que nos interesa es establecer una comisión específica para un determinado servicio, 

pinchamos en el botón verde “nueva comisión”, seleccionas la categoría y añades el % que 

quieres aplicar. Una vez lo tengas das al botón de guardar y ya lo tendremos definido. 

 

Una vez ya tenemos establecidas las comisiones por servicios en concreto, el programa nos 

creará una tabla con las comisiones que tienes ese trabajador. Desde los botones de la 

derecha podremos editar o eliminar estas comisiones. 

 

 Calcula las comisiones 

que lleva un trabajar por 

el periodo de tiempo que 

establezcamos 

Resumen de comisiones 
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Al final de la página nos mostrará un listado detallado de estas comisiones, ordenado por 

fecha, relacionando la comisión con el cliente, el tipo de pago y el total de la venta. Tal y como 

se muestra en la imagen. 

 

 

Si nos interesa ver en detalle el resumen de estas comisiones, podemos pinchar en el botón 

azul “ver detalle” y nos mostrará una ventana como esta. 
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 OBJETIVOS 

En esta sección se pueden establecer objetivos mensuales al empleado y en la barra del 

progreso podremos comprobar a fecha de hoy como están esos objetivos. 

 

 TEMA 

Selecciona el color de la pantalla de cada empleado, de esta manera cuando llegues al 

ordenador verás de una forma mucho más visual en la sesión de quien estás. 

 PROPINAS 

En esta sección veremos el resumen de propinas que lleva un empleado en un determinado 

periodo. 
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1.4 CITAS 

Una herramienta muy útil para poder seleccionar como queremos organizar nuestra agenda en 

colores. Podemos elegir ver un color por categoría de servicio, por empleado o por 

recurso/cabina utilizado. Esto es muy útil para, de un vistazo, ver la carga de trabajo en la 

secciones de tu negocio que hayas escogido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde este opción de los ajustes también podemos activar/desactivar el parpadeo de una cita 

cuando tiene información clínica. 

 

1.5 GASTOS DEL CENTRO 

Para llevar un control de los gastos de tu centro tienes la opción “gastos del centro”, aquí 

puedes crear organizar los gastos por categorías creadas por ti, añadir gastos periódicos y 

gastos puntuales, ver los movimientos de gastos y editarlos cuando lo necesites. 

Para configurar los gastos ir a "ajustes/gastos del centro" y desde ahí podrás configurar tus 

gastos, si pulsas el botón "nuevo gasto" aparece el siguiente formulario para rellenar. 
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Rellenas la descripción del gasto, el importe, la fecha del gasto (la fecha de inicio se rellena 

siempre, la fecha del fin solo se indica en el caso de que sea un gasto periódico que tenga una 

duración determinada) y marca la periodicidad del gasto, que puede ser un gasto puntual o 

gasto periódico. 

Si creas un gasto periódico aparecerá en pestaña de gastos periódicos y te informa de cada 

movimiento que se crea, si por el contrario es un gasto puntual aparecerá en la pestaña de 

movimientos. 

Desde las pestañas de gastos “periódicos” o “movimientos” puedes acceder a ellos pinchando 

en el botón azul que encontraras al final de la línea del gasto seleccionado. 

 

2. VENTA 

Desde el apartado de ajuste/ventas podremos estableces todas las condiciones relacionadas 

con nuestros servicios, productos, tickets, impuestos, bonos, tarifas, packs…todo lo 

relacionado, como su nombre indica, con las ventas. 

2.1. CATEGORIAS  

Para empezar a trabajar con nuestro programa de gestión necesitamos crear las categorías, 

donde más adelante le incluiremos los servicios que correspondan. La primera categoría que 

tendremos creada por defecto será la de genérico que podremos modificar, como siempre, 

desde el icono azul que tenemos al final de la línea. 

http://koibox.es/portfolio.php
http://koibox.es/portfolio.php
http://koibox.es/portfolio.php
http://koibox.es/portfolio.php
http://koibox.es/portfolio.php
http://koibox.es/portfolio.php
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Una “categoría” es un grupo al que pertenecen distintos servicios y suele tener una referencia 

muy general que puede definirse a partir de la condición que se prefiera: zona del cuerpo, 

recursos necesarios, tipo de tratamiento, etc. 

Para crear una nueva categoría solamente tienes que pinchar en el botón:   

 

 

2.2. SERVICIOS 

Una vez tenemos creadas las categorías, vamos a crear los servicios asociados a cada 

categoría desde el icono “servicios”.  

Nada más entrar en esta opción nos aparece el listado de servicios que vayamos creando 

ordenados por el orden en el que se crearon. 

 

Para crear un nuevo servicio solo tienes que acudir a la barra superior de la vista y pinchar en 

el botón “nuevo”. 

 

 

 

En la ventana que se abre podrás definir la configuración y la visibilidad de este servicio, desde 

las diferentes pestañas que te aparecen y que te detallamos a continuación.  

 

 

Recuerda que puedes 

modificar el color para 

distinguir cada categoría en 

la agenda. 
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 DATOS BÁSICOS 

Comencemos por hablar de la primera de las pestañas, en ella debes configurar la categoría a 

la que pertenece, su precio, el nombre o descripción por el que aparecerá, si se encuentra 

activo o incluso si quieres puedes añadirle una referencia numérica. 

 

 TARIFAS  

Si activas esta función del panel podrás ver como se abre un desplegable con la posibilidad de 

definir hasta 4 tarifas diferentes.  

Estas tarifas te permiten establecer diferentes precios para cada día de la semana, ya sea por 

volumen de trabajo en ese día o porque son fin de semana por ejemplo. 

Para ello tendrás que establecer las tarifas en el botón “Ver tarifas configuradas”. 

 

 

 

 ONLINE 

Desde la pestaña online podemos activar/desactivar que un servicio esté disponible en la 

reserva online, esta herramienta de marketing está explicada en el tutorial “Marketing”. 
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Como vemos en la imagen, desde esta ventana podemos definir los empleados que pueden 

realizar ese servicio, aplicar un descuento online, seleccionar filtros más avanzados (que NO 

son visibles pero sirven para que el sistema te muestre mejor su disponibilidad) y añadir los 

detalles necesarios para su práctica. 

 ENVIOS 

Por último, y de igual manera que pasa con los servicios online, la pestaña “Envíos” sirve para 

detallar la fecha y el mensaje que quieres que se envié a tus clientes tras disfrutar de ese 

servicio en el caso que contrates esta funcionalidad. 

 

 

 ESCANDALLO 

Desde esta opción podrás poner los productos que necesita este servicio, de esta manera 

cuando utilices el servicio te descontará del stock el producto. Como vemos en la imagen los 

productos que salen en rojo es porque el stock está por debajo del mínimo marcado. 
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Recuerda, que puedes contratar los servicios de reserva “Online” y de “Envíos” de  SMS a 

través de nuestra página web o contactando con nosotros tanto vía telefónica como vía chat 

interno. 
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2.3. PRODUCTOS 

En la página principal de productos encontramos, la barra superior de acciones, listado de 

productos activos, movimiento de stock, valor stock en coste y valor del stock en venta. 

 

En la barra superior podrás ver el botón “nuevo”, una vez pinchado se desplegará de manera 

automática la ventana de configuración con diferentes pestañas como esta. 

 

 DATOS BASICOS 

Pestaña para rellenar datos básicos del producto: referencia, descripción (nombre), categoría, 

stock, precio (precio venta), si lo activamos para venta y activar/desactivar el producto para 

verlo en el listado. 

Con estos botones podemos cambiar 

fácilmente el stock, añadiendo o 

restando unidades. 
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Además podemos sincronizar nuestro catálogo con un lector de código de barras, solamente 

tendremos que pinchar con el ratón dentro de la casilla “código de barras” y leer el código de 

nuestro producto con el lector. Automáticamente el programa copiara su numeración de 

referencia en la casilla y esto te ayudara a encontrarla dentro de la ventana de compra o venta 

de un producto o servicio a un cliente. 

 PROVEEDOR 

En este apartado podemos: 

- vincular el producto a un proveedor que tengamos dado de alta o crearlo en ese 

momento (pinchando el icono azul) 

- establecer el pedido mínimo que se puede solicitar. 

- el stock mínimo que queremos tener en el centro, muy importante por 2 motivos 

1.  esto hará que cuando tengamos el stock por debajo del mínimo el producto 

me aparezca en rojo 

2. cuando abramos un pedido para ese proveedor nos cargará automáticamente 

todos los productos que se encuentren bajo mínimos, con las unidades 

definidas en pedido mínimo.  

- precio de coste. 
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 ESCANDALLO 

En esta pestaña, al igual que hemos hecho en el escandallo del apartado de servicios, 

podemos establecer que productos se necesitan para un servicio y que así descuente el stock 

automáticamente. 

 

2.4. BONOS 

Los “bonos” son una herramienta para fidelizar a los clientes a través de la compra de un grupo 

de sesiones que le benefician con un precio más económico que si las hubiera adquirido 

individualmente. Los bonos son muy útiles en tratamientos de varias sesiones o en servicios 

que se utilizan con mucha frecuencia. 

La vista en que se nos muestran los bonos es en formato de listado, como podemos ver en la 

imagen. 
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En la parte superior de la pantalla nos aparece el botón “nuevo” desde el que podemos crear 

nuevos bonos y nos aparecerá una pantalla como esta. 

En la ventana que se abre rellenamos los campos de: nombre del bono, precio, caducidad, 

límite de sesiones, categoría y servicios incluidos en el bono (por si queremos validarlo para 

varios servicios). 

 

Una vez hecho esto, cuando vayamos a cobrar un servicio a un cliente que tiene un bono 

vinculado a ese servicio nos aparecerá una estrella blanca sobre fondo rojo. Si lo pulsamos nos 

canjea el bono por la venta descontando del bono los servicios.  
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Además, en el caso de que la sesión que se consume sea la última, una vez terminada la venta 

nos avisara de que se ha consumido la última sesión del bono. 

 

2.5 PACKS 

Los packs son una funcionalidad pensada para ofrecer a nuestros clientes servicios de forma 

conjunta a un precio mucho más interesante que la suma individual de todo ellos. 

Para eso desde el panel de “pack” podemos establecer los grupos de servicios que queremos 

ofrecer con un precio unitario. 

 

En la ventana de nuevo pack, debemos rellenar los campos de: nombre (del pack), categoria, 

servicios (seleccionar todos los que queramos desde el desplegable), productos (seleccionar 

todos los que esten vinculados a este pack), precio del pack, activar/desactivar el pack. 
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Al igual que en las otras secciones, en la vista general de los packs vemos todos los que 

tenemos activos en el momento de la consulta, si necesitamos buscar los desactivados o 

alguna búsqueda en concreto lo podemos hacer, como siempre desde el buscador. 

 

2.6 TARIFAS 

Las “tarifas” es una herramienta para poder distinguir precios de nuestros servicios según en el 

día que se lleven a cabo, igual en nuestro centro tenemos tarifas diferenciadas de entre 

semana y fines de semana, pues con esta herramienta podemos definir esos parámetros. 
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2.7 TICKETS 

En esta sección podemos configurar la forma y contenido de los tickets o facturas que puedan 

recibir el consumidor como comprobante del pago de un servicio o tratamiento. 

En la pestaña “configuración” podemos elegir entre: 

 Imprimir tickets; establecerlo de manera automática o preguntando 

 Tipo de ticket; factura simplificada o estándar 

 Imprimir logo en ticket; activar/desactivar 

 Pie de ticket; texto a mostrar al final del ticket 
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En la pestaña “promoción tickets”, una vez activada, te permite lanzar promociones a tus 

clientes a través de la compra de servicios previos, pudiendo seleccionar varios campos que 

detallamos a continuación: 

 Tipo tickets promoción; tickets unificados o por separado (ticket de compra y 

promoción) 

 Número de ventas; según el número establecido le generará la promoción o no. 

 Texto de promoción; texto que queremos que aparezca para indicar la promoción. 

 

 

2.8 IMPUESTOS 

Aquí podemos configurar el tipo de impuesto a aplicar en tus ventas, diferenciando el impuesto 

entre servicios y productos vendidos. 

Para algunos países esta opción puede aparecer predefinida con una forma predeterminada 

pero se puede modificar/editar como se prefiera. 
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2.9. PROPINAS 

En los centros donde los clientes dejan propinas para los empleados deben tener activa la 

pestaña de “propinas activas” para poder asignarlas al empleado en el momento de la venta. 

 

 

3. AGENDA 

Desde los ajustes de Agenda podemos establecer el horario de apertura y el calendario laboral 

que tiene nuestro negocio. De esta manera la vista de la agenda estará acorde a nuestro 

calendario de apertura. 
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3.1. HORARIO 

Puedes configurar el horario de apertura de lunes a domingo, con un horario todo seguido o 

estableciendo franjas horarias. 

 

En la parte derecha de la pantalla podrás visualizar una vista previa de cómo queda abierto en 

la agenda, como en la imagen. 

 

Desde la pestaña “plantillas”, podemos crear turnos o plantillas para vacaciones, horarios que 

se utilizan habitualmente para no tener que crearlos cada vez. 
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3.2. FESTIVOS 

También puedes configurar los días festivos, ya sean nacionales o locales, para que se 

bloquee la agenda durante esos días.  

Estos festivos se repiten anualmente de forma periódica con lo deberemos establecer el día del 

festivo exacto (NO debemos poner festivos puntuales ya que los repetirá al año siguiente). 

 

 

4. OTROS 

La sección “otros” contiene los apartados referentes a la seguridad, control de recursos y 

control de asistencia de empleados. 

 

 

4.1. PROVEEDORES 

En la página principal encontraremos el listado de proveedores,  el buscador para poder filtrar 

la búsqueda y el botón para crear nuevos proveedores. 

Si queremos entrar en la ficha de uno de ellos solo tenemos que pinchar en el icono azul que 

nos aparece a la derecha del todo de la fila del proveedor. 
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Como ya habrás podido comprobar, el proceso es similar para crear cualquier elemento 

(producto, servicio, empleado, proveedor…), así que para crear un nuevo proveedor solo tienes 

que pinchar en el botón de cabecera “nuevo”. 

En la primera pestaña puedes definir los datos básicos y la forma de pago. 

 

Una vez que tengas los campos rellenados y hayas guardado, podrás pasar a las siguientes 

pestañas. 

En la segunda pestaña crearemos los productos que le vamos a solicitar a este proveedor, 

pinchando en el botón “nuevo producto”. 
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Una vez que tenemos productos dados de alta podemos ver el valor del stock que tenemos en 

el centro tanto de coste como de venta de todos los productos de ese proveedor. 

 

 

Si en cualquier momento necesitas imprimir el listado puedes hacerlo desde el icono verde 

“imprimir”

 

En la siguiente pestaña podemos ver los movimientos de stock, reflejados en formato listado 

por orden cronológico. 

Si lo que necesitamos es consultar un pedido o realizar uno nuevo en la pestaña “pedidos” lo 

podemos hacer. 

 



 

 

 

AJUSTES 

 Buscar Pedido 

 

 

 

 

 Nuevo pedido 

La ventana que se abre está compuesta de dos pestañas: 

a. Pedido: resumen de los productos añadidos, datos de facturación (descuento, 

impuestos, observaciones y forma de pago). 

 

b. Añadir productos: buscador de productos asociados a este proveedor. Podemos 

seleccionar todos los que necesitemos y añadirlos al pedido. 

 

Estado en el que se 

encuentra el pedido 

Entrar en el pedido para 

consultarlo, imprimirlo o 

pasarlo a formato xls. 
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En la pestaña de “configuración” nos da la posibilidad de automatizar un pedido cuando se 

llega a un stock mínimo en alguno de los productos, pudiendo establecer el importe mínimo 

para realizarlo. 

 

Por último en la pestaña de “documentos” podemos ir adjuntando documentos que pensamos 

que son importantes relacionar con él, como facturas, catálogos o similar. 

 

 

4.2.  RECURSOS/CABINAS 

 

Con ésta nueva funcionalidad podrás dar de alta recursos en tu centro de belleza (salas, 

máquinas de bronceado, aparatología láser,...) De ésta forma cada vez que asignes una cita 

para un servicio, en el caso de que éste requiera de un recurso, podrá ser asignado.  

 

 

 

 

Para dar de alta un recurso/cabina, pincha en el botón “nuevo” en la parte superior izquierda de 

la pantalla y se te abrirá la siguiente ventana. 
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.  

Añadimos el nombre del recurso/cabina, la capacidad de personas que lo pueden utilizar, el 

color (para que aparezca así en la agenda) y los servicios que requieren de este 

recurso/cabina. Guardamos los cambios y ya lo tendremos listo para asignar en una cita. 

 

4.3. SEGURIDAD 

Desde esta opción puedes limitar el acceso y las ventas a tus empleados  

 

Para limitar que tus empleados solo puedan acceder al programa desde el centro solamente 

tienes que activar el bloqueo IP y asegurarte de que tu proveedor de internet te ha instalado un 

IP fija. 

El programa cogerá por defecto la dirección IP desde donde se está realizando dicha 

configuración. 

 

Para limitar la posibilidad de modificar ventas a tus empleados para que no puedan hacer un 

uso fraudulento, solamente tienes que activar esta acción y darle el código (que tú escojas) al 

encargado o persona de confianza. 
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4.4. RGPD 

En este apartado si nuestro centro tiene Reglamento General de Protección de Datos, 

deberemos adjuntar en la casilla “política de privacidad” nuestra política especificando lo que 

necesitemos. Una vez tengamos el texto escrito debemos activarlo para que cada vez que 

demos de alta a un cliente, este nos de su consentimiento ya sea firmando el documento en 

pantalla o sin firma. 

Por otra parte, también podemos activar el envío por mail, de este modo cada vez que 

hagamos un envío de mail añadirá al pie de página el texto que hayamos escrito. 

Una vez finalizado el proceso debemos darle guardar los cambios. 

 

. 

 

 

 

 

 



 

 

 

AJUSTES 

 

4.5. CONTROL ASISTENCIA 

Esta funcionalidad está pensada para aquellos centros que quieran llevar un control de 

asistencia o puntualidad de sus empleados. 

Para llevar el control es sencillo, pinchando en registrar entrada en la parte superior de la 

pantalla te aparecerá esta ventana. Ahí cada empleado introduce su mail y su contraseña y 

guarda el registro. 

 

Para registrar la salida del empleado, pinchamos sobre el icono azul de salida. 

 

Y se nos mostrará así en la tabla lateral. 

 


