
CÓMO CREAR
SERVICIOS

MANUAL #2



SERVICIOS INDIVIDUALES

Los servicios individuales son aquellos que
ofreces a tus clientes en una relación uno a uno.

Estos servicios podrán ser agendados según la
disponibilidad de tus horarios.



1. INGRESA A CITAS Y SERVICIOS

Haz click en el ícono 
de perfil y selecciona 

“Citas y servicios”.



2. CONFIGURA TUS SERVICIOS INDIVIDUALES

Comencemos con 
los servicios 
individuales.

Así visualizas desde 
tu cuenta un servicio 
que ya has creado.

Aquí puedes añadir 
nuevos servicios.



2. CONFIGURA TUS SERVICIOS INDIVIDUALES

Realiza la 
configuración

básica del servicio.

Indica la duración y 
el costo del servicio.

Define si el tipo de 
locación es virtual

o presencial.



2. CONFIGURA TUS SERVICIOS INDIVIDUALES

Realiza la 
configuración 

avanzada del mismo.

Añade información 
relevante del 

servicio.

Actívala para que el 
servicio se muestre 

en tu perfil. Actívala si quieres 
que sea visible para 

nuevos clientes.



2. CONFIGURA TUS SERVICIOS INDIVIDUALES

Aquí puedes 
configurar un 

servicio creado.



SERVICIOS GRUPALES

Los servicios grupales son aquellos que ofreces a
un grupo de clientes en simultáneo, en sesiones
de hasta 99 personas.

El horario de estos servicios y la cantidad máxima
de clientes por sesión los defines tú.



3. CONFIGURA TUS SERVICIOS GRUPALES

Aquí podrás 
configurar tus 

servicios grupales.

Selecciona este 
recuadro para crear 
un servicio grupal.



3. CONFIGURA TUS SERVICIOS GRUPALES

Realiza la 
configuración

básica del servicio.

Añade información 
relevante del 

servicio.

Define si el tipo de 
locación es virtual

o presencial.

Indica el costo por 
persona y el número 
máximo de clientes.

Separa tu servicio 
grupal en sesiones y 
establece fechas y 
horarios para estas.



3. CONFIGURA TUS SERVICIOS GRUPALES

Realiza la 
configuración 

avanzada del mismo.

Indica qué necesitan 
los participantes.

Actívala para que el 
servicio se muestre 

en tu perfil. Actívala si quieres 
que sea visible para 

nuevos clientes.



COMPARTE TUS SERVICIOS

Puedes compartir tanto tus servicios individuales
como grupales con un link directo, para agilizar la
reserva de citas de tus clientes.

Aquí te enseñaremos cómo hacerlo.



4. COMPARTE TUS SERVICIOS

Comparte tus servicios 
directamente con tus 

clientes.

También puedes 
compartir tu perfil.



4. COMPARTE TUS SERVICIOS

Escoge de qué 
manera deseas 

compartir el 
servicio.

También puedes 
copiar el link de
tu servicio para 

compartirlo luego.

Si desmarcas esta 
casilla, tus clientes 
irán de frente a la 

reserva del servicio.



VISTA DE PERFIL COMPARTIDO

Aquí se mostrarán 
tanto tus servicios 
individuales como 

los grupales.

Así es como tus 
clientes podrán 

visualizar tus 
servicios públicos.



VISTA DEL SERVICIO COMPARTIDO

Así es como tus 
clientes accederán
a la reserva de tu 

servicio compartido.



VISTA DE RESERVA DIRECTA DEL SERVICIO COMPARTIDO

Así es como tus 
clientes accederán 

directamente a
elegir la fecha y
hora del servicio.
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