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Objeto / Alcance Versión Fecha Descripción del cambio sobre versión anterior

Establecer la forma de dar acceso al centro a un nuevo usuario que solicite la invitación de “PRUEBA 1 DÍA GRATIS” por la WEB. A 16/02/2021

¿A quién afecta? Entradas
(Documentos, referencias, etc.)

Información complementaria y observaciones Salidas
(Registros, documentos, etc.)

RECEPCIONISTA / MONITOR

NO

SI

Solicitar identificación: Nombre, 
apellidos, DNI

No puede disfrutar de la invitación 
gratuita y podríamos proponerle 
otro de nuestros pases / cuotas.

¿Tiene ficha o ya ha 
entrenado con 

nosotros 
anteriormente?

Cumplimentamos ficha nueva: rellenar 
datos personales + fecha de nacimiento 

y foto

Rellenar perfil: “DÍA PRUEBA GRATUITO”

Realizar cobro “pase puntual”. Debe 
salir a 0 €.

Dar la bienvenida al nuevo cliente 1

Solicitar invitación
2

3

Si una persona no ha venido nunca a Dreamfit
podrá solicitar a través de la WEB una invitación para
probar un día gratis.

Cuando acuda a la recepción deberá mostrarnos
la invitación impresa o en el móvil, en la que
aparecerá su nombre, apellidos y número de DNI. Si el
cliente no tiene la invitación debemos, en la medida
de lo posible, ayudarle a hacerlo.

Lo primero que tenemos que hacer es comprobar si
tiene ficha y si ya ha entrenado con nosotros alguna
vez.

Si nunca ha entrenado con nosotros:
Cumplimentamos la ficha con sus datos personales:
DNI, nombre y apellidos, fecha de nacimiento y le
hacemos una fotografía. Como datos “opcionales”
podemos solicitarle el código postal, mail y número
de móvil.
En la pestaña PERFILES, incorporar perfil “DÍA PRUEBA
GRATUITO”.
Para cobrar el servicio pulsamos F2 y nos pregunta:
“¿Desea iniciar una nueva venta con el usuario?”
Pulsamos “Si”. A continuación clicamos en pestaña
ENTRADA y “Pase Puntual” Debe salir a 0 €.
Si esa persona vuelve otro día, hay que quitar el
“perfil”, cobrarle y volverle a poner el perfil de “DÍA
DE PRUEBA GRATUITO” para que no lo pueda volver a
solicitar por la WEB.

1

2

3



Instrucción Proceso Responsable Elaborado por Revisado por Aprobado por Página

ITT. 2.02.5 ALTA DÍA PRUEBA GRATUITO (WEB) Comercialización Dirección del Centro Adrián S. / Agustín P. / 
Eduardo S. David Lázaro Marcos Verburgh 2 de 2

Objeto / Alcance Versión Fecha Descripción del cambio sobre versión anterior

Establecer la forma de dar acceso al centro a un nuevo usuario que solicite la invitación de “PRUEBA 1 DÍA GRATIS” por la WEB. A 16/02/2021

¿A quién afecta? Entradas
(Documentos, referencias, etc.)

Información complementaria y observaciones Salidas
(Registros, documentos, etc.)

RECEPCIONISTA / MONITOR

Le entregamos una pulsera azul que grabamos
sin huella previamente. Para ello pulsamos en
“grabar carnet”; grabar; clicamos “No” y ponemos la
pulsera sobre el grabador. Esta pulsera le dejará:
• Entrar al gimnasio.
• Reservar las clases que quiera en ese día.
• Uso y cierre de taquillas.
Esta pulsera no le dejará:
• Salir del gimnasio sin que previamente devuelva

la pulsera.

En deporwin, en la pestaña ACCESO, clicar la
opción “¿acceso bloqueado?” Y especificar en la
ventana emergente “Pulsera azul”.

Para permitir la salida del cliente por el torno,
en la pestaña ACCESO desclicar la opción “¿acceso
bloqueado?” y pulsar el botón “salir”.

Cuando el cliente entregue la pulsera una vez
haya salido por el torno, aprovechar el momento
para que se apunte al gimnasio.

4

Despedir al cliente cordialmente

Grabar y entregar pulsera azul
4

Una vez el cliente accede al gimnasio, bloquear salida 
para devolución de pulsera

5

5

6

Al finalizar su estancia y el cliente quiera salir del 
gimnasio dar salida por el torno manualmente y 

desbloquear desde deporwin 6

Establecer una acción comercial con el cliente
7

7
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