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Zoho Bookings sincroniza sus calendarios y permite que los clientes programen y 
paguen sus citas. Nuestra interfaz de usuario se personaliza automáticamente 

para su industria, lo que significa que se sentirá como en casa. 
¡Descubra la programación inteligente!



Reduzca la cantidad de 
correos de ida y vuelta

Los clientes pueden comprobar 
su disponibilidad en línea y 
reservar con usted.

Elimine las ausencias

Envíe recordatorios a los 
clientes mediante correo 
electrónico y mensajes de 
texto.

Califique citas

Agregue preguntas al 
formulario de reserva de citas 
con campos personalizados.

Realice reuniones en línea 
o sin conexión

Elija que lo mejor se adapte a 
usted. Ofrecemos integraciones 
con herramientas de reunión en 
línea para facilitar aún más las 
citas.

Impresione a sus clientes

Personalice la página de 
reservas para que coincida 
con su marca en línea o 
inclúyala en su sitio web.

Genere más ingresos

La programación sin 
complicaciones implica más 
citas y más clientes 
potenciales concretados.



Intégrelo en sus aplicaciones favoritas

Zoho Bookings se integra en aplicaciones populares. Sincronice sus citas, llamadas y 
reuniones para garantizar que nunca tenga una reserva duplicada.



Sincronización de calendario bilateral

Conecte los calendarios de su equipo con Zoho Bookings. Evite hacer reservas dobles y 
aumente la eficiencia. Consulte su cronograma para el día, la semana y el mes en nuestro 
panel del calendario.



Programación de equipos

Comparta la disponibilidad agrupada 
con los clientes en la página de 
reserva. Permita que los clientes elijan 
a un miembro del personal o que elijan 
utilizar nuestros algoritmos de 
enrutamiento para asignar citas.
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Actualice su CRM

Lleve un registro de sus citas y planifique un seguimiento de su CRM. Utilice nuestra 
integración incorporada en Zoho CRM o conéctese a otro CRM con Zapier o Zoho Flow.



Notificaciones y Recordatorios

Envíe correos electrónicos y SMS para confirmar y recordar citas. Personalice los correos 
electrónicos con el nombre del cliente, la dirección del remitente y el enlace de la reunión en 
línea.



Página de reserva

Elija entre tres tipos de páginas de reserva: personal, servicio y espacio de trabajo. Seleccione 
una plantilla que refleje su marca. Integre la página de reserva en su sitio web o asígnela a su 
dominio.



Pago en línea

Recaude los pagos antes de su cita y minimice las pérdidas que causan las ausencias. Evite 
los incómodos seguimientos de pagos. También puede cobrar un depósito o pago parcial.

Gestione reservas en cualquier lugar



Descargue nuestras aplicaciones móviles 
y vea desde su teléfono todas sus 
reservas futuras, pendientes y finalizadas. 
Disponible para el administrador y todo el 
equipo.

Gestione reservas en cualquier lugar
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