
Planes escalables para cada tipo de proveedor de servicios.

Realice una comparación para encontrar el suyo.

EUR

 

GRATIS

1 miembro del personal

1 espacio de trabajo

 

BÁSICO

4 miembros del personal

incluidos

1 espacio de trabajo

 

PREMIUM

10 miembros del personal

incluidos

3 espacios de trabajo

 

PRECIOS (Los impuestos locales (IVA, impuesto sobre bienes y servicios, etc.) se cobrarán de manera adicional con respecto a los precios que se mencionaron.)

Facturación anual  

€15/mes

Miembros del personal adicionales a

€4

€45/mes

Miembros del personal adicionales a

€5

Espacios de trabajo adicionales a

€8/mes

Facturación mensual  
€20/mes

Miembros del personal adicionales a

€5

€60/mes

Miembros del personal adicionales a

€6



Espacios de trabajo adicionales a

€10/mes

 

Clientes Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Servicios Ilimitado Ilimitado Ilimitado

RESERVAS

Reserva de servicios individuales

Eventos de grupo recurrentes (clases,

talleres, etc.)
- -

Reserva de recursos (salas, equipos,

etc.). 10 recursos incluidos. (Recursos

adicionales a €6/recurso/mes)

- -

Reserva de salas - -

Reuniones en línea  -

Integración de GoToMeeting (con

Zoho Flow)

Nuevo Más de 2000 integraciones

de aplicaciones en Zapier
-

Reservas en línea para clientes

Reservas manuales para usuarios

Cancelación y reprogramación

sencillas



Sincronización bidireccional de

calendario: Zoho, Google y

O365/Outlook.com

Actualización del calendario de

Outlook (con Zoho Flow)

NOTIFICACIONES Y RECORDATORIOS

Recordatorios y notificaciones de

texto
- -

Correos electrónicos automáticos de

confirmación, recordatorio

y cancelación

Notificación automática de

reprogramación por el administrador

Plantillas de notificaciones por correo

electrónico personalizables
-

Envío de correos electrónicos desde

las direcciones del personal, el

administrador, el espacio de trabajo o

la empresa

- -

Plantillas de notificaciones de texto

personalizables
- -

Puerta de enlace de SMS (Twilio,

Clickatell, Hoiio, Nexmo,

ScreenMagic y ClockWorkSMS)

- -

PERSONALIZACIÓN



Registro en el portal para clientes - -

Página de reservas alojada en su

dominio
- -

Aplicaciones móviles para los

administradores y el personal

Conversión automática de zona

horaria para clientes

Recopilación de notas sobre reservas

Cambio de texto en la aplicación

Adición de campos personalizados

en formularios de reserva
-

VENTAS Y MERCADEO

Sincronización con Zoho CRM -

Pago en línea - -

Adición de nuevas citas como

suscriptores en MailChimp (con

Zoho Flow)

INFORMES

Informes de ingresos - -

Informes de citas -

Informes de personal -



EXTENSIÓN E INTEGRACIÓN

Creación de funciones

personalizadas con el creador de

scripts

Creación de sus propias

integraciones en WebHooks

Integración en Stripe, Paypal,

RazorPay, Authorize.net, Forte y

WorldPay

-

ADMINISTRADOR

Visualización del historial del cliente

Eliminación de datos del cliente

(protección de privacidad del cliente)

Establecimiento de diferentes

tiempos de búfer y duración del

servicio

Establecimiento de precios para

diferentes servicios y personal

GESTIÓN DEL EQUIPO

Asignación de permisos de acceso al

equipo
-

Disponibilidad agrupada para

equipos
-

Reasignación de reservas -



 

PÁGINA Y SITIO WEB DE RESERVAS

Página de reservas con capacidad de

respuesta móvil

Numerosas opciones de diseño para

páginas de reservas

Paleta de colores de la marca para la

página de reservas
-

Capacidad de desactivar la página de

reservas

Integración de páginas de reservas

en su sitio web
-

Página de reservas personalizable.

Acceso a temas y diseños de logotipo

Enlaces de reservas personalizables

para el personal, los servicios y los

espacios de trabajo  


