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Alta en aplicación
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Darte de Alta en MyDreamfit

 Antes nos servía cualquier camino

• Mediante el correo electrónico adjunto al alta en el gimnasio

• Mediante página web de MyWellness

• Mediante equipamiento conectado (Tótem o alguna máquina “SkillBike”)
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Darte de Alta en MyDreamfit

 Ahora solamente nos sirve UN ÚNICO camino

Mediante el correo electrónico adjunto al alta en el 
gimnasio
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Mensaje de Bienvenida MyDreamfit

 Alta al centro

 Enviar manualmente el mensaje mediante MyWellnesPro
• Centro-> Contactos-> Ficha del Usuario-> Datos Personales->                                     

Enviar mensaje de invitación
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DATOS DE USUARIOS
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Visualizar el origen de los usuarios

 Aplicación de Terceros (Creación mediante correo electrónico)

 MyWellness App (Creación mediante página web de MyWellness)

 Equipamiento (Creación mediante equipamiento conectado, Tótem, 
SkillBike, etc.)

 Profesional (Creación mediante MyWellnessPro)
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Usuarios con cuenta duplicada

 Visitantes de otros centros (Competencia)

Les identificará y les preguntará

¿ ERES TU ?

Cuando un cliente recibe este mensaje debido a que tiene una cuenta creada 
con anterioridad, es completamente necesario que acepte este paso.
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Perfil correcto de un usuario

 Ambos correos coinciden
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Perfil correcto de un usuario

 Origen: Aplicación de Terceros
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Perfil correcto de un usuario

 Si existe un ID EXTERNO, significa que esta sincronizado con Deporwin.

 Si no aparece un ID EXTERNO debéis comunicarlo directamente a central para que solucionen el problema con T-
innova.
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Perfil Incorrecto de un usuario

 Las cuentas no coinciden
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Perfil Incorrecto de un usuario

 No existe ID EXTERNO
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

viernes, 12 de noviembre de 2021 15



¿Cómo cambio el origen de la cuenta?

 Acceder a la página web MyWellness.com con el usuario y contraseña del socio

 Entrar en el apartado de configuración
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¿Cómo cambio el origen de la cuenta?

 Busca el apartado de: Tus Miembros de club

 Abandonar el centro en el cual está sucediendo el problema de enlace.
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¿Cómo cambio el origen de la cuenta?

 Quitar y volver a meter el perfil de MYWELLNESS en la ficha de DEPORWIN 
del cliente.
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¿Cómo cambio el origen de la cuenta?

 Busca el apartado de configuración de cuenta

 Al final aparecerá la opción de eliminar cuenta MyWellness (Realizar borrado)
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En ocasiones, no es necesario realizar 
la eliminación de la cuenta si se ha 
realizado correctamente el abandono 
del club.

Revisad y continuad con los 
siguientes pasos del proceso antes de 
eliminar la cuenta.



¿Cómo cambio el origen de la cuenta?

 El usuario recibirá un correo para confirmar la cancelación de su cuenta
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¿Cómo cambio el origen de la cuenta?

 Una vez eliminada la cuenta, el coordinador encargado deberá acceder a 
su cuenta en MyWellnessPRO y buscar al usuario para enviarle una 
solicitud.

 El socio recibirá un correo de bienvenida con la opción de crear una cuenta 
de nuevo. Realizará el proceso y aparecerá una nueva cuenta con origen 
aplicación de terceros o con opción a unificar una cuenta anterior.
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¿Cómo cambio el origen de la cuenta?

 El usuario recibirá el correo de invitación
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¿Cómo me aseguro de que existe una correcta sincronización con Deporwin?
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• Entramos en la ficha del cliente de Deporwin.
• Click Derecho sobre su nombre.
• Exportar datos inmediatamente.

Realizar si no existe           
ID EXTERNO



¿Cómo doy permiso al clientes en servicios sin reserva de clases?

 Definir como cliente
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DREAMLIVE & ONDEMAND
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DreamLive
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DreamOndemand
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DreamOndemand
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RESERVA DE CLASES PRESENCIALES

viernes, 12 de noviembre de 2021 29



Reserva de clases PRESENCIALES

viernes, 12 de noviembre de 2021 30

No existe ID EXTERNO y               
el origen distintos a 

Aplicación de Terceros
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Muchas gracias
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