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Objeto / Alcance Versión Fecha Descripción del cambio sobre versión anterior

Establecer la forma de llevar a cabo la baja de un Cliente en todos los centros Dreamfit utilizando el sistema Deporwin. A 23/02/2021

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

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

RECEPCIONISTA / MONITOR

Verificar si está al corriente 
de pago 2

¿Está al corriente 
de pago?

Interesarse por la causa 
de la baja

Acción de retención
5

Dar de baja en Deporwin
6

Abrir ficha de cliente 1

Solicitar pago 3

¿Podemos 
evitarla?

4

Recoger motivo de la baja

Recoger firma
7   

Dar agradecimiento 8

Pulsar en “Buscar” o “F3” para iniciar búsqueda
rápida; Introducir el DNI o el número de abonado
para identificar al Cliente.

Directamente comprobar el color del punto en
la pestaña de pagos:

• Verde: correcto.
• Rojo: el cliente tiene pagos pendientes.

Accedemos a la pestaña PAGOS; Pulsamos
“Control” en el teclado y hacemos click sobre los
pagos a realizar.
Pulsamos “Cobrar” y seleccionamos forma de pago.
Posteriormente pulsamos “Acumular”. En la
siguiente ventana, transacción abierta, hacer doble
click encima de CashBox o TPV (dependiendo de la
forma de pago elegida) y después click en
“Imprimir”; en éste momento podrá meter el
efectivo en el CashBox o la tarjeta en la TPV.
Si no se actualiza automáticamente, pulsar “F5”.

Nos interesamos por la causa de la baja,
empatizando con su situación.

Analizamos su motivo de baja y apreciamos si
podemos hacer alguna acción de retención. Esto solo
será efectivo si el motivo de su baja es consecuencia
de que hemos dejado de cubrir sus expectativas. En
el caso de que su motivo sea algo ajeno a nuestro
servicio, no servirá la acción de retención.
Si la baja está fuera de plazo (fuera de los últimos
10 días antes de finalizar el mes), se hará efectiva
para el mes siguiente.

Pinchamos en “Formalizar y vender”, en la
ventana siguiente pulsamos en “Validar”.
Seleccionamos el motivo de la baja.

Solicitamos la firma de la baja en la tableta de
firmas (el cliente recibirá un mail con nuestro
agradecimiento y con el resumen de la baja),
guardamos y posteriormente salimos.

Agradecer estancia y explicar que si responde a
las preguntas del mail que acaba de recibir, nos
ayudará a mejorar.
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