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MARKETING 

Bienvenido al tutorial de marketing donde te ayudaremos a controlar y modificar las 

herramientas que harán posible que tu negocio sea más accesible y atractivo para tus clientes. 

Dentro de este apartado podrás encontrar una serie de herramientas divididas en 2 grupos: 

online y offline. 

 Las herramientas online son todas aquellas que serán aplicadas para que nuestro cliente 

las utilice desde sus dispositivos electrónicos a través de redes sociales, correo electrónico 

o mensajes de texto. 

 Las herramientas offline son todas aquellas que nuestros clientes podrán disfrutar por 

visitar en persona nuestro centro. 

1. ONLINE 

 

1.1. PAGINA WEB 

Antes de empezar a rellenar los campos editables, en la parte superior puedes encontrar un 

ejemplo de pagina web creada por nuestro programa. 
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Desde el primer icono accederemos a la configuración de nuestra página web, donde 

encontramos varias pestañas editables, esta sería nuestra ventana principal donde apreciamos 

la pestaña de “información básica” y el “mapa” donde buscaremos la dirección a mostrar de 

nuestro negocio. 

 

 Información básica y mapa: 

En la pestaña de información básica es importante elegir bien: 

 el nombre por el que buscarán nuestro negocio 

 el color principal de la web  

 descripción de tu empresa que quieres que tus clientes vean al entrar en la web 

 direcciones de tus redes sociales 

 texto de oferta, un texto opcional que puedes rellenar para que tus promociones 

sean más visibles. 

 

 Imágenes: 

En la siguiente pestaña nos muestra “imágenes” para que podamos publicitar en la web, 

puedes elegir imágenes genéricas o subir las propias de tu centro, estas imágenes son 

necesarias para diferentes partes de la web: imágenes en la parte principal de la página tras la 

descripción de la empresa, el fondo de imagen del horario y la oferta o la imagen del banner 

que sale en la parte superior de la página web.  
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 Posicionamiento web: 

En la pestaña “posicionamiento web” es importantísimo utilizar títulos, palabras o frases 

concisas que estén muy relacionadas con nuestro negocio, puesto que Google cuando le 

solicitan una búsqueda la hace sobre estas palabras, cuantas más coincidan mejor posicionado 

en la búsqueda estará nuestro centro. 

 

 Analytics: 

Desde la pestaña “Analytics” podremos acceder a una fantástica herramienta gratuita que nos 

ofrece Google, desde nos darán información de que buscan los usuarios de nuestra web, de 

qué punto geográfico consultan, desde que dispositivos, cuanto están en nuestra web y otros 

muchos datos más. 

Inserte en el siguiente campo el código de seguimiento que le facilita Google Analytics o su 

herramienta de analítica y pulsa guardar. Al cabo de unas horas podrá acceder a su panel y 

empezar a ver los resultados. 

 

 Otra configuración 
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Como vemos en la imagen podremos añadir logotivo, activar reservas de cita online, adjuntar 

datos de contacto del centro o los servicios disponibles que quieres que se muestren en la web. 

Estas pestañas nos envían a otras secciones de la pagina que ya se han explicado en otros 

tutoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. APP 

Desde la configuración de “APP” podremos crear nuestra propia aplicación para dispositivos 

electrónicos. Para ello solo tenemos que seguir una serie de pasos muy sencillos. 
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En la primera pantalla que nos aparece tenemos varios puntos que modificar, el primero de 

ellos es la información básica como el nombe de la app la descripción para las tiendas de apps, 

el color y el activar/desactivar el chat. 

En una segunda parte vemos un móvil donde podremos seguir el progreso de nuestra app 

 

 

 

 

Por último encontramos el apartado para subir imágenes y posicionar nuestro negocio en un 

mapa. 

 



 

 

 

MARKETING 

Para finalizar al igual que teníamos en la creación de la web tenemos otras herramientas que 

podemos utilizar. 

 

 

En la siguiente pestaña podemos crear promociones que se enviarán a todos nuestros usuarios 

de la app, para crear una nueva promo solo tenemos que pinchar en el botón azul “Nuevo” y 

rellenar los campos que nos solicita. 

Desde el listado podemos pinchar para activar, editar o enviar la promo. 
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 Estos son los campos que debe rellenar para la creación de una promo App. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. WIDGET 

Ofrece a tus clientes la posibilidad de reservar citas a través de tu página web o redes sociales. 

El widget es una pestaña que puedes colocar en cualquier parte de la pantalla, ya sea en tus 

redes sociales o página web, para que tus usuarios desde ahí puedan coger cita en los 

servicios que tú hayas seleccionado previamente. 

En primer lugar, debes configurar el horario de tus empleados y seleccionar los servicios que 

estarán disponibles online. 

 Además, desde aquí puedes activar/desactivar las siguientes funciones: 

 Pagar por adelantado, para todos los usuarios y servicios. 

 Seleccionar empleado, los usuarios podrán elegir por quien quieren ser atendidos. 
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1.4. PORTAL DE RESERVAS ONLINE 

En esta sección puedes configurar el perfil de tu centro para que aparezca publicado en 

https://labenti.es. 

Antes de configurar está opción deberás tener definido el horario de tu centro y de tus 

empleados así como seleccionar los servicios que estarán disponibles online. 

Una vez tenemos claro el paso previo, debes rellenar la descripción del centro, la dirección 

exacta del mismo y las imágenes que quieres que aparezcan en tu perfil online del centro. 

Una vez selecciones en la casilla "estado" "citas online activadas" y guardes la configuración, 

estarás aceptando las condiciones de contratación. 
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1.5. NEWSLETTER 

Una newsletter es un mensaje de correo electrónico con contenido comercial que enviamos a 

nuestros clientes con el objetivo de fidelizarlos a nuestra empresa a través de información, 

promociones o campañas. 

En la vista principal de este apartado encontramos el listado de newsletter que hemos 

realizado, desde donde podremos entrar a verla  o eliminarlas directamente. 

Para crear una newsletter nueva, deberemos pinchar en el botón “nuevo” y nos aparecerá una 

ventana donde tenemos que rellenar el titulo del envío y escribir el texto que queremos enviar. 

Una vez lo tengamos creado podemos guardarlo como plantilla para utilizar en el futuro o darle 

a “enviar”. 

Antes de darle a enviar asegurate que los clientes a los que se lo vas a enviar son los más 

indicados para esa promoción. Aquí te explicamos como filtrar a tus clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que el envío pueda ser más efectivo podemos seleccionar una serie de filtros para que 

nos elija a los clientes potenciales para ese envío. Una vez filtrados nos aparecerá la lista de 

clientes seleccionados junto con su dirección de correo electrónico. 
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Tenemos diferentes opciones de filtro: por sexo, por importe minimo de venta en nuestro 

centro, por servicio realizado, por productos comprados o bonos comprados, clientes perdidos 

(si o no) y por franja de edad. 

Una vez seleccionados los clientes ya podremos darle al botón “enviar”. 

 

1.6. MAILCHIMP 

Desde esta funcionalidad, si tienes una cuenta de mailchimp, puedes vincular nuestro 

programa con tu lista de envios. De este modo cuando crees un nuevo cliente en tu programa 

Koibox se añadirá automáticamente a la lista de Mailchimp. 

Para ello solo debes anotar la clave API que te proporciona Mailchimp y ponerle la lista con la 

que vincularemos nuestros datos. 
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1.7. CAMPAÑA SMS 

En la vista principal de la campaña de SMS veremos un listado de las campañas que llevamos 

hechas hasta el momento. 

Si pinchamos en “nuevo” podremos establecer una nueva campaña de SMS con un 

funcionamiento similar a la newsletter. Tenemos que poner el título de la campaña, el texto del 

mensaje que queremos enviar (tenemos un contador de caracteres para controlar el límite). 

 

 

 

La parte de los filtros de clientes es similar a la explicada en la sección anterior de “Newsletter”. 

Al lado del boton “nuevo”, en la parte superior, podemos encontrar “comprar bono SMS” donde 

podremos adquirir paquetes de SMS.  

 

Si pinchamos en el bono que nos interese nos lleva a Paypal para realizar el pago. 

 

Contador de mensajes restantes 
Editar remitente de los 

mensajes, saldrá el nombre de 

tu empresa por defecto. 
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1.8.  ENVIOS EMAIL 

Desde esta pestaña configuramos el envio de correos electrónicos de manera automática. 

Estableciendo en la configuración a que eventos o citas queremos que el programa envíe un 

email autamaticamente. 

 

 

En la pestaña de “Emails enviados” podremos ver una relación de los emails que se han 

enviado ordenados por fecha, mostrando el asunto, el texto enviado, la dirección de correo 

electronico y el nombre del cliente. 

En los iconos de la derecha podemos comproabar los detalles del mensaje y saber que el 

cliente lo ha abierto cuando nos marca el icono de un sobre abierto. 

En el resto de pestañas (cumpleaños, clientes perdidos, bienvenida y firma email) nos 

aparecerá la ventana siguiente donde estableceremos el texto y/o imágenes que queremos que 

se envíe cada vez. 
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1.9. ENVIOS SMS 

Si tenemos contratado los bonos SMS podremos mandar a nuestros clientes mensajes de texto 

para diferentes cosas como podemos observar en la imagen. 

 

Desde aquí podemos activar cuando queremos que se envien SMS, añadir un numero de 

telefono al mensaje. Además desde aquí podemos comprar Bonos SMS. 

 

 

Desde el botón superior rojo “comprar Bono SMS” podemos adquirir rapidamente bonos de 

mensajes. Luego en la parte dentral de la pantalla nos aparece una relación de bonos 

comprados por fecha de compra, empleado y cantidad. 

También podemos ver un recuento de mensajes restantes y el ultimo credito comprado de 

SMS. 
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En el apartado “SMS enviados” encontramos un listado con los mensajes que ya se han 

enviado, pudiendo consultar detalles como el texto, la fecha, teléfono, el coste y el nombre del 

cliente. 

 

 

Por último podemos programar el envío de un mensaje a un cliente desde la pestaña 

“programar un nuevo envio”. 

Seleccionamos al cliente desde el desplegable, añadimos el nº de telefono desde donde lo 

vamos a enviar, la fecha y la hora del envío y el texto del mensaje y pinchamos en guardar. 

 

 

1.10. ENCUESTAS 

En esta opción podemos configurar las encuestas automáticas que enviamos a nuestros 

clientes después de haber estado en nuestro centro para conocer el grado de satisfacción que 

tienen de nosotros. 

Primero tenemos que seleccionar si queremos enviarlas por email o por SMS, para eso 

activaremos/desactivaremos las opciones. 
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1.11. LAST BOOKING 

Esta herramienta nos permite enviar de forma automática un SMS o EMAIL a los clientes en 

LISTA DE ESPERA cuando se quede un sitio disponible en la agenda.  

De esta manera optimizamos la agenda con Last Booking, un sistema que te ayuda a cubrir las 

cancelaciones de última hora y aprovechar al máximo los huecos libres. 

 

1.12. PASARELA DE PAGO 

Añade tu propia pasarela de pago de PayPal o Stripe para recibir los pagos de tus reservas 

online.  

Tan solo tienes que rellenar el campo necesario que te marcamos.  

 

2. OFFLINE 

 

2.1. TARJETAS REGALO 

Si queremos tener el servicio de tarjetas regalo, para que nuestros clientes puedan regalar 

tratamientos de nuestro centro a sus familiares y amigos, solemente tenemos que rellenar los 

datos solicitados y ya la tendremos lista. 
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La numeración es importante para que no se repitan tarjetas, para ello el programa nos 

muestra la última tarjeta creada para que continuemos la numeración. 

Añadimos el importe, la fecha de caducidad y alguna nota si necesitamos aclaración de algún 

tipo. 

2.2. PROGRAMA DE PUNTOS 

El programa de puntos sirve para premiar a nuestros mejores clientes, entregando puntos por € 

gastados en nuestro centro y luego canjeando estos puntos por descuentos. 

Para eso tenemos que tener el programa de puntos activivado y calcular cuanto dinero necesito 

para tener un punto y cuantos puntos me dan 1€. Luego solamente nos falta poner la 

caducidad de los puntos y listo. 

Desde la parte superior de la pantalla tenemos un botón para restablecer los puntos a todos 

nuestros clientes. 
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2.3. AVISOS DE CUMPLEAÑOS 

Si está activo, cada vez que entre al programa, se le notificará que clientes son los que 

cumplen años en el día. 

 

2.4. PROMOCIÓN TICKETS 

 Como todas las opciones de marketing con la promoción de tickets queremos fidelizar a 

nuestros clientes dándoles ofertas adaptadas a sus compras. 

Está promoción consiste en que los clientes que lleven el número de compras que hayamos 

definido por un mínimo del importe seleccionado, en la siguiente compra que hagan en nuestro 

negocio se les imprimirá un ticket con la oferta que nosotros hayamos escrito previamente. 

Los pasos que debemos seguir para 

activarla son los siguientes: 

 

 activar la promoción 

 

 seleccionar como imprimir los tickets. 

 

 Número de ventas realizadas 

 

 Importe mínimo del ticket 

 

 Texto de la promoción 

 

 

 

 

 

Una vez configurada la promoción, desde la pestaña “configuración” podemos modificar los 

tickets de manera general, estos cambios los puedes seguir en el “tutorial de ajuste en el 

apartado de tickets”. 
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2.5. TARJETAS FIDELIDAD 

Una tarjeta de fidelidad es una tarjeta precargada que puede usarse para realzar el pago de un 

importe de una venta y además lleva asociado un descuento a productos y a servicios que se 

aplicarán a la venta antes de descontar el importe de la tarjeta. 

Para crear la tarjeta debemos rellenar los siguientes campos asignando la tarjeta un % de 

descuento en servicios y productos, el precio de venta de la tarjeta, los meses de promoción y 

la descripción de la misma. 

Para que una tarjeta de fidelidad pueda ser usada, primero debe de ser vendida a un cliente. 

En la vista principal de esta funcionalidad podremos ver listados todas las tarjetas de fidelidad 

que tenemos en nuestro centro, pudiendo entrar en cada una de ellas para comprobar sus 

detalles. 

2.6. CLIENTES PERDIDOS 

Configura qué es para ti un cliente perdido, indicando los meses que lleva sin acudir al centro y 

el mínimo importe que se ha gastado.  

De esta manera el programa encontrará tus clientes perdidos para que puedas recuperarlos 

automatizando un email o SMS y visualizándolos en las estadísticas. 

 


