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Aplicación para la gestión de
alumnos en centros de yoga y
similares.
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GesYoga: Gestión de alumnos
Introducción
Gesyoga es una aplicación integrada en **Excel© © 2013 o 2016 que permite a cualquier
centro de Yoga o similar la gestión de Alumnos, incluyendo el control de la asistencia de
alumnos, grupos de práctica, la gestión de cobro y facturación, gestión de contactos, etc.
Con listados e informes de todo tipo que le facilitaran el seguimiento del Centro.
Su integración con **Excel© le dota de una gran potencia y flexibilidad para la creación
de informes, listados, que unida a la sencillez de uso en un entorno conocido por los
usuarios de *Excel©.

Requisitos
Disponer de *Excel© 2013 o superior. No funciona con versiones inferiores.

Tipo de centros donde utilizar GesYoga:
Gimnasios, Clubs, escuelas y centros deportivos, centros de natación, Gimnasia, entrenadores
personales, Pilates, artes marciales, Salas de Baile, Ballet, Ciclismo, Aerobic, Fitness, etc.

pág. 2

Características y pantallas
Gestión de alumnos
La gestión de alumnos es el núcleo de la gestión de cualquier centro. GesYoga realiza la
gestión de alumnos, facilitando y simplificando la entrada y modificación de alumnos.

pág. 3

A los datos habituales de una ficha de alumnos, como nombre, dirección, email, etc. Se
incluye datos específicos para la gestión de alumnos y grupos. Entre estas opciones se
incluyen:
- Grupos de práctica: Esta opción permite la creación de diferentes e ilimitados
grupos de práctica (opción multigrupo), para asignar a cada alumno a un
grupo específico o a varios y así poder gestionar de forma centralizada los
grupos de práctica.
- Tarifas: Permite la creación de diferentes e ilimitadas tarifas, asignando a cada
alumno su tarifa, con independencia del grupo al que este asignado el
alumno.
- Tarifas vinculadas: Permite agrupar en único pago, varias tarifas de
diferentes alumnos, caso habitual en el caso de familias.
- Descuentos: Puedes aplicar un descuento al importe de la tarifa de un
alumno.
- Bonos: Además de las cuotas periódicas mensuales, trimestrales, anuales, etc.,
se pueden crear y asignar tarifas de asistencia por Bonos, o Nº de clases.
Gestionando el consumo y la asistencia de cada uno de los alumnos. Se
incluye la opción de indicar una fecha límite o de vencimiento del bono.
- Pagos: Gestiona, por una parte, la renovación de pagos en función de su
vencimiento mensual, trimestral, semestral, anual, etc. Y Por otra, realizar
estos cobros mediante el pago por domiciliación bancaria, tarjeta de crédito,
efectivo, transferencias, etc.
- Documentos: Permite adjuntar a cada alumno una gestión de documentos
de todo tipo: Doc., PDF, imágenes, etc., con el fin de complementar la ficha
del alumno con documentación adicional.
- Alertas: Se pueden incluir alertas, que aparecerán cuando se gestione un
cobro o asistencia del alumno.
- Estado: A cada alumno se le pueden asignar diferentes estados, Activo, Baja
temporal, Baja definitiva, y un periodo de pruebas con una fecha de
vencimiento y alerta, una vez finalizada el periodo de pruebas.
- Acciones: GesYoga añade a cada alumno un histórico de todas las acciones
realizadas con cada alumno, como por ejemplo cambios de estado, cobros,
envíos de email, etc. De tal forma que tengas acceso a un rápido histórico de
acciones del alumno.
- Carnet de Alumno: Desde la propia ficha de alumno, puedes imprimir un
carnet de socio del alumno con los datos del alumno y código de barras que
te permitirá a través de un lector de código de barras, gestionar más
rápidamente las asistencias de los alumnos a clase.
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La gestión de alumnos se potencia con la visualización, edición, ordenación, y filtrado de
registros a través de la Hoja *Excel© de alumnos. Facilitando, en un entorno amigable y
conocido, la gestión de alumnos.

En todas las hojas *Excel© se incluyen, cajas de filtrado, que facilitan la creación de
listados e informes. Incluso para usuarios con conocimientos básicos de manejo de
*Excel©.
Cajas de filtrado de alumnos por:
- Estado
- Fecha de renovación de cobro.
- Grupos de práctica.
- Tarifas.

Además, con el fin de facilitar el acceso a las diferentes opciones, desde cada hoja
*Excel©, existen menús contextuales que se activan pulsando el botón derecho o doble
clic sobre la celda o registro, mostrando diversas opciones de acceso rápido según en
la hoja que se esté activa.
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En el caso de la hoja alumnos desde el menú contextual puedes:
- Crear un nuevo alumno.
- Editar el alumno seleccionado.
- Borrar un alumno.
- Convertir en contacto.
- Enviar un Email al alumno.
- Cambiar su estado.
- Imprimir diferentes informes y listados específicos de los alumnos y generales de
todos los alumnos.
- Procesos masivos de sincronización de datos con contactos, envíos de nailon,
importación de alumnos
- etc.

Entre los diferentes informes y listados podemos imprimir la ficha del alumno, carnet de
alumno con código de barras, Informe de cobros asistencia del alumno, listado de recibos
emitidos al alumno, facturas, etc.,

Videos relacionados:
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Gestión de asistencias
La gestión de asistencias permite llevar un control de las asistencias de los alumnos, así
como diferentes informes y listados sobre las asistencias
La gestión de asistencias se puede hacer por medio de dos módulos

1) Alta de asistencias por grupo
Dar de alta una asistencia es muy sencilla de utilizar. Seleccionado el grupo o todos los
alumnos y seleccionado el check del alumno. Junto a cada alumno se muestra su foto
con el fin de facilitar la selección y las asistencias del mes actual y el anterior.

Además, al seleccionar un alumno se muestran los posibles mensajes de alerta referidos
al alumno seleccionado, así como las asistencias del mes actual y anterior.
Y si por cualquier circunstancia el alumno asiste a una clase o día distinto el que tiene
asignado, puedes elegir el día y grupos en el que registras la asistencia del alumno o
alumnos
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2) Gestión de asistencias por Código de Barras
A través de este módulo, y con un lector de código de barras estándar, podrás realizar
las altas de asistencias de los alumnos leyendo el código de barras que el carnet de
alumnos que GesYoga genera.

Tan solo selecciona el grupo de practica en el que estás dando de alta y al situar el curso
sobre el campo Ref. Alumnos, podrás dar de alta de forma continua todos los códigos
de Barra que leas con el lector.
Al igual que en el resto de Hojas, la hoja de asistencia dispone de cajas de filtrado que
mes y alumno. Permitiendo la visualización e impresión de informes y listados de
asistencias por meses, alumnos o combinados.

A través del Submenú contextual de la hoja asistencias, permite entre otras opciones la
creación de informes de asistencia combinados con los cobros por alumno.
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Gestión de Cobros
A través de la gestión de cobros, se realizan los cobros puntuales, periódicos o de tipo
Bono.

La gestión de cobros permite una vez realizado el cobro, imprimir el recibo, facturar el
recibo directamente e incluso enviarlo por correo electrónico a la cuenta del alumno.
También permite cambiar o actualizar la tarifa que tiene asignada por defecto el alumno,
o aplicar el cobro a otros servicios o tarifas existentes.
En el caso de que selecciones un alumno cuya tarifa sea de tipo bono, aparecerán campos
específicos para el cobro de una tarifa de tipo bono, como son el número de clases que

por defecto incluye el bono, y la fecha de vencimiento del Bono, que es opcional, pro si
deseas indicarla para que una vez llegue la fecha independientemente que el bono se
haya consumido o no, aparezca un aviso de vencimiento del Bono al alumno.
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Además del módulo de cobros por defecto anterior,
existe otro módulo de cobros agrupados o
“masivos” que permite confirmar el cobro de los
diferentes alumnos que tengan asignado una misma
forma de pago.
Por ejemplo, si realizas una parte de tus cobros por
domiciliación, en lugar de confirmar el cobro de
cada alumno uno a uno por el proceso anterior,
puedes seleccionar todos los alumnos con forma de
pago Domiciliación y automáticamente procesarlos
como cobrados. De esta forma se agiliza el proceso
de confirmación de cobros.
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Gestión Facturación
La gestión de facturación es un módulo que factura los recibos cobrados en efectivo, por
domiciliación, transferencias, etc. Y que están pendientes de facturar.
La selección de estos recibos a facturar puedes realizarse a través de determinados filtros.
Estos filtros de facturación son:
 Los recibos comprendidos entre determinadas fechas,
 Los recibos de un alumno específico
 Seleccionar un recibo, de todos los emitidos.
Las facturas generadas, pueden guardarse en PDF,
enviarse por correo electrónico o simplemente generar
las facturas, sin imprimirlas ni enviarlas.
Igualmente permite la impresión, generación de PDF o
envío de duplicados de Facturas, con búsqueda por
filtros.

La hoja de cálculo asignada a la facturación, permite editar rápidamente las facturas,
imprimir recibos vinculados a facturas, listar facturas según filtros, etc.

También puede exportar a una nueva hoja de cálculo las facturas generadas.
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Tarifas
Con GesYoga podrás crear ilimitadas tarifas para asignar a tus alumnos.

Al crear una tarifa, tan solo debes indicar:
- Nombre: el nombre interno que le asignas a esta tarifa
- Descripción: es la descripción publica de la tarifa que le aparecerá al alumn@
al gestionar un cobro o factura.
- Tipo: indica si esta tarifa es te tipo periódica (mensual, trimestral, anual, etc.)
o es de tipo puntal, indica para cobrar altas, o asistencias únicas a clases,
talleres, etc. o si es una tarifa de tipo Bono
- Importe: el importe de la tarifa
Una vez creada la tarifa podrás asignarla al alumno desde su ficha de alumno

Donde además podrás indicar si esta tarifa tiene un descuento al alumno seleccionado.
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Con Gesyoga también tienes la posibilidad de vincular tarifa entre alumnos de tal forma
que esta vinculación, unifica el cobro y la gestión de varios alumnos en un único cobro.
Es el caso habitual en el caso de familiares, parejas, etc. Donde un miembro de la pareja
o familia, realiza el pago completo de todos los recibos.
GesYoga dispone de un tipo especial de tarifa, denominado Bono. Este tipo de tarifa,
permite gestionar las tarifas no por meses, sino por clases de asistencia.
De tal forma que puedes crear una tarifa Bono que incluye 7 asistencias a clases y
asignársela a un alumno. Cada vez que el alumno venga a clase y registres su asistencia
ira descontando de su bono las asistencias, hasta que su bono de asistencias quede a 0,
momento en el que GesYoga indicará que el alumno debe de renovar el bono o cupo de
clases que disponía.
Al realizar un cobro de una tarifa de tipo Bono, tienes también la posibilidad de asignar
un número mayor o menor de sesiones e incluso una fecha de vencimiento del bono
independientemente que haya terminado de consumir las clases disponibles
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Objetivos y cuadros de Mando
GesYoga dispone de varias hojas para la visión rápida de la situación del Centro.
Se incluye una hoja especifica donde se combinan los cobros y asistencias por alumnos,
con diferentes cajas de filtrado, que permite de un vistazo conocer la situación de
asistencias, cobros y su combinación entre los alumnos del centro. Pudiendo realizar
filtrados por diferentes filtros, Grupo o alumnos.
El cuadro de mandos de Cobros y asistencia, permite de un rápido vistazo conocer la
situación mes a mes de los ingresos, las bajas de alumnos y lo que representan
económicamente su baja o perdida de facturación, Ordenado por alumnos, grupos,
importes etc. además de mostrarlos los registros según las diferentes cajas de filtrado y
su visualización por pantalla o impresión.
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Y completando el cuadro de mandos, se dispone de dos hojas: una de indicadores o KPI
de la situación del centro

Y otra de objetivos y sus desviaciones respecto a lo planificado.

Permitiendo una visión rápida de la evolución mes a mes del centro y su desviación
respecto a los diversos objetivos e indicadores.

pág. 15

Gestión de contactos (nueva opción versión 4)
A partir de la versión 4.0 GesYoga incluye una completa gestión de contactos, con el fin
de gestionar no solo los alumnos y exalumnos sino también aquellos contactos que estén
interesados en ser alumnos.
Esta nueva opción te permitirá disponer de una potente herramienta de marketing con
el fin de hacer seguimientos, lanzar eventos, mailings, talleres, etc., a toda tu base de
datos y gestionar tu centro de forma más profesional.

Dispones de una completa ficha donde poder guardar además de los datos clásicos de
una ficha contactos como nombre, apellidos, teléfonos, email, etc. datos más específicos
para el seguimiento y conocimientos de los intereses del alumno, sus motivos para la
practicar, otras prácticas que realiza, deportes, redes sociales, incluyendo una potente
herramienta de acciones y seguimiento de acciones.
Las acciones te permiten guardar cualquier acción realizada con los contactos, desde una
llamada, visita, email, respuesta a campañas, etc. y poder ver todas esas acciones en un
histórico de acciones por contacto. De tal forma que puedas conocer en todo momento
que acciones se han realizado con el contacto.
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Puedes crear ilimitadas acciones de forma manual según las vayas realizando, y también
GesYoga añadirá automáticamente todas las acciones que se generan automáticamente
a través del propio sistema, como por ejemplo los envíos de emails.
Además, pues crear y asignar campañas a los distintos contactos, con fecha de inicio y
fecha final, y a través de qué medio se realiza la campaña con el fin de poder crear y
asignar estas campañas de marketing a los contactos, para posteriores acciones de
seguimiento según la segmentación y campañas asignadas a cada contacto.
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Y al igual que el resto de opciones dispondrás una vista completa de todos tus contactos
en la hoja de “Contactos”

Y a través de las cajas de filtro y segmentación de la hoja de contacto podrás seleccionar
los contactos sobre los que realizar envíos de mailings personalizados.
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Informes y listados
La total integración de GesYoga en *Excel©, permite disponer de innumerables
herramientas y posibilidades para la creación de informes y listados. No es necesario ser
un experto en *Excel©, ya que GesYoga incorpora en todas sus tablas maestras de
alumnos, cobros, facturas, etc. cajas de filtrado que nos permiten de visualizar e imprimir
listados de todo tipo según los parámetros de filtrado seleccionados.

Además, Gesyoga incorpora a cada hoja Excel© un submenú con diversos listados e
informes preconfigurados para visualizar por pantalla o imprimir.
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Usuarios
GesYoga permite la creación Usuarios y asignación de permisos para acceder a las
diferentes hojas y aplicaciones.

Su configuración es muy sencilla, desde la página de Inicio Pulsa en “usuarios” y se abrirá
una ventana para crear o editar un usuario. Una vez has definido el usuario puedes
asignar permisos específicos para poder ver cada una de las hojas de GesYoga y asignar
permisos también para acceder a la diversas opciones y funcionalidad de GesYoga, de
esta forma puedes crear perfiles de usuario que solo puedan realizar determinadas tareas
como por ejemplo dar de alta las asistencias de los alumnos a las clases, en el caso de
que fuese un profesor del centro.
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Tablas maestras y de configuración
Como en cualquier aplicación de gestión, existen una serie de tablas maestras que es
necesario configurar y completar antes de poder utilizar GesYoga.
Estas tablas maestras de configuración son:
 Datos Fiscales: que incluye además, el tipo de I.V.A. y los números por los que
comienza la serie de recibos, facturas, y registro de alumnos
 Grupos de práctica: Se crear los diferentes grupos de alumnos. Cada alumno se
podrá asignar a un grupo de práctica, para posteriores informes y listados.
 Tarifas: Se puede definir ilimitadas tarifas para asignar a cada alumno. Cada tarifa
permite definir el importe de la tarifa y el periodo que comprende. Pudiendo
definir tarifas por clases individuales, clases semanales, mensuales, etc.
 Configuración de correo. Pada poder automatizar el envío de recibos, facturas
y comunicados a los alumnos, es necesario configurar el servidor de correo por
defecto que se utilizará. Con el fin de facilitar la configuración si utiliza los
servicios de correo de Gmail, Hotmail o Yahoo, tienen su configuración básica
creada a falta tan solo del usuario.
 Plantillas de correo: Desde esta opción puedes crear las plantillas de correo que
GesYoga enviarán a los alumnos en función de los diferentes eventos que se
registren, como cobros, alta, baja, cumpleaños, etc.
 GeoUbicación: Aquí se configuran los parámetros que GesYoga necesita para
geo Ubicar tus alumnos en un mapa de
Google Maps. Y así poder ver de un
vistazo
como
se
distribuyen
geográficamente tus alumnos.
 Usuarios: Permite la creación de
usuarios de Gesyoga y poder asignar
diferentes permisos de visualización o
acceso a las hojas y módulos de
GesYoga. Dotando así a GesYoga de
una mayor seguridad en caso de que
sea utilizado por diferente personal de
tu centro.
 Contactar por: Disponible desde
contactos para crear y asignar
diferentes medios de contacto a cada
registro
 Interesado en: Disponible desde
contactos para crear y asignar diferentes intereses a cada registro
 Campañas: Disponible desde contactos, permite la creación de campañas para
poder hacer seguimientos e a los contactos a los que se le asigna la campaña.
 Acciones: Disponible desde contactos para crear y asignar diferentes acciones a
cada registro
A estas tablas se accede a través de las opciones existentes en la consola centralizada u
hoja de Inicio y a través de la hoja de contactos.
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Consola centralizada Hoja “Inicio”
A estas opciones y pantallas se accede a través de una hoja inicial dentro del entorno de
*Excel© que denominamos Consola centralizada.
A través de esta consola centralizada se accede a las diversas aplicaciones y tablas de
mantenimiento. Además de contar con ventanas de alertas de Alumnos con cuotas
pendientes de pago, Fechas de cumpleaños de alumnos o pruebas vencidas de alumnos
del centro.

Integración con Microsoft *Excel© ©
Toda la aplicación de gestión está integrada en Microsoft **Excel© © 2013 o superior,
por ello es imprescindible disponer de la licencia necesaria para disponer de Excel© y
poder utilizar la aplicación.
Si no dispone la licencia, actualmente Microsoft dispone licencias de pago por uso, por
las que no tendrá que comprar la aplicación y el pago se realiza de forma periódica
mientras utilice Excel©.
Puede encontrar más información e incluso comprar la licencia de Excel© © en la
dirección de internet. https://products.office.com/es-ES/*Excel©
Microsoft Excel© © es una marca registra por Microsoft Corporation en los Estados
Unidos y en otros países. Más información en:
http://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/usage/default.aspx

Descárgate ya mismo la aplicación en www.gesyoga.com y empieza a gestionar tu centro
de forma profesional.
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Más información
Puede enviar un mail a info@gesyoga.com o visitar www.gesyoga.com y descárgate la
aplicación.
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