
Llegada a la sucursalAcciones del 
usuario

Acciones del 
trabajador

Necesidades
de usuario

Puntos de 
contacto

Oportunidad

Neutralidad

Tranquilidad

Tensión

Sensaciones

Visualización

Ubicar el vehículo en un 
lugar adecuado

Afiches en el exterior, 
nombran algunos 

servicios disponibles

El auto contiene daños y 
desgastes o está sucio

Se oberva e indica los 
puntos críticos, se identifica 
el estado actual del vehícu-
lo. Una vez acordado se 
guardan las lalves del auto 
en la caseta.

Primero se lava el auto en su 
interior, se rescatan los obje-
tos y se colocan en una bolsa, 
se realiza un aspirado total de 
las superficies, retirando las 
que deberán ser lavadas por 
fuera. Si la limpieza es a pro-
fundidad se aplican los pro-
ductos a las superficies interi-
ores.

El auto es lavado en su exteri-
or, se aplica jabón, agua y 
luego es pulido. Consideran-
do espacios difíciles y llantas.

Se le da un vistazo final mien-
tras se da aviso del término 
del proceso.

Las llaves son entregadas y el 
automóvil abandona el lugar.

Asignar una estructura 
espacial, delimitar y 

marcar espacios. Tener 
en la mayoría de las 

veces claridad prevista 
de lo que viene a 

realizar. Señalar de 
mejor manera al usuario 

donde ubicarse

Descripción del servicio 
y precios en medios 

digitales, reubicar lista 
de precios cerca del 

espacio de 
estacionamiento

Generar nexos con 
servicios de transporte

Medio comunicativo que 
compatibilice el tiempo 
del estado del auto con 
el tiempo del usuario de 

manera visual

Trabajador, ofrece la 
variedad de opciones y 

precios

TrabajadorTrabajador, ofrece la 
variedad de opciones y 

precios

Teléfono y Whatsapp, 
se transforma en el 

medio comunicacional

Teléfono y Whatsapp

Un medio de contacto 
para optimizar el 

tiempo, seguridad 
sobre su vehículo

Un medio de contacto 
para optimizar el 

tiempo, seguridad 
sobre su vehículo

Trabajo bien hecho, 
dudas sobre el tiempo 

y el proceso

Actividades secundar-
ias, aprovechar ese 

tiempo en localidades 
cercanas o tomar un 

transporte

Retirar el vehículo en 
las condiciones espera-

das y retornar

Consulta de precios, 
explicar sus necesidades

Se acerca Indica los precios y 
ofrece promociones

Registra datos
 de contacto

Limpieza superficial Limpieza/reparación 
profunda

Llamada, mensaje 
sobre el estado 

del vehículo
Entrega de llaves y 

cobro

Conversa y elige un 
servicio

Informa nombre y 
número

El usuario espera El usuario abandona el 
lugar

Notificación de retiro Pago y retiro de vehículoSe estaciona/detiene en un 
costado para consultas

Mapa de viaje 
 usuario - trabajador
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