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INTRODUCIR
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Este libro tiene la intención de documentar el proceso de diseño realizado 
durante el segundo semestre de 2015 por estudiantes de la Universidad de 
los Andes. De manera aleatoria, se seleccionaron tres ítems como punto 
de partida del proyecto: aplicación de celular, do it yourself y lavadores 
de carros, que corresponden al qué, cómo y quién respectivamente. 
La propuesta final presentada en esta entrega es producto de esta 
selección aleatoria y de un proceso de aprendizaje fundamentado en la 
investigación, el ensayo y el error.
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INVESTIGAR
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OBSERVACIÓN

DO IT YOURSELF

LAVADORES DE CARROS

APP

Para desarrollar el proyecto, se llevó a cabo una investigación rigurosa 
con cada uno los tres ítems de partida. Inicialmente, se determinó la 
definición de Aplicación y Do it yourself, seguido a esto se realizó una 
clasificación de los tipos de usuarios y lavaderos, y finalmente se escogió 
un perfil o categoría de cada uno de ellos. A continuación se encuentra la 
investigación que se realizó a lo largo de este proyecto.

El proceso de elaboración de un 
objeto está compuesto por una 
serie de pasos o instrucciones 
en la que el Wy de bajo costo. 
Por otro lado, realizar una acción 
por uno mismo incluye solicitar 
y personalizar un servicio 
dependiendo de las necesidades 
del usuario.       

Es un programa informático 
que funciona en dispositivos 
inteligentes y facilitan una 
tarea. Cada una de ellas cumple 
una función específica y es por 
esto que  existen diferentes 
tipos de aplicación tales como 
informativas, de entretenimiento, 
de comunicación, herramientas, 
entre otros. 

A continuación se muestra la clasificación con las descripciones 
correspondientes de diferentes perfiles de lavaderos de carros y usuarios, 
respectivamente. 
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LAVADORES

SEMAFORO

CENTRO
ESPECIALIZADO

BOMBA

PARQUEADERO

Se transportan
en bicicletaNo tienen

prestaciones

Todas las ganacias
son para ellos

No trabajan
cuando llueve

El servicio
es más caro

El personal
esta capacitado

Hay variedad
de servicios

Horario
establecido

Lavadores ganan
por porcentaje

Lavadores ganan
por porcentaje

Lavadores ganan
por porcentaje

Alta demanda

No hay lugar
donde esperar

Generalmente el
lugar tiene

cafeterias o tiendas

Facil acceso

Diferentes puntos
en la ciudad

El cliente no
esta presente
en el lavado

No tienen
mucho espacio

Ahorro de
insumos
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CLIENTES

EL DEDICADO
A SU AUTO

EL DESPREOCUPADO

CONDUCTOR DE
SERVICIO PÚBLICO

EL QUE VA PERO
NO LE GUSTA

Casi nunca
lava en el mismo

lugar

Lava el carro
cuando está
muy sucio

Va a lavaderos
por casualidad

Servicio
barato

Servicio
barato

No se preocupa
por el servicio

Costumbre

El carro representa
su imagen

Siente que pierde
tiempo esperando

Lava el carro
en el mismo lugar

Lava el carro
en el mismo lugar

Lava el carro
en el mismo lugar

Busca lavaderos
cerca a su casa

o trabajo 

Procura que
sea rápido

Procura que
sea rápido

Diario

Cuenta con
presupuesto

destinado al lavado

Invierte mucho
tiempo y dinero

en el lavado
Es minucioso

en los detalles

Busca centros
de detailing

Lo harían
ellos mismos
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El proyecto se enfocó en una 
aplicación que facilita una tarea 
específica y que está dirigida a una 
audiencia de clientes dedicados a 
sus autos que frecuentan lavaderos 
especializados.Este tipo de cliente 
acude al lavadero frecuentemente 
(aproximadamente cada 8 días) 
y muchas veces destina los fines 
de semana para esta actividad 
teniendo que soportar largas 
esperas debido a la alta demanda 
que se presenta en este momento 
de la semana.

Inicialmente, asistimos como 
clientes, realizamos observación, 
e investigamos establecimientos 
como Duster Detailing y Lush 
Detailing. También, conversamos 
con integrantes del club 
automovilístico Seat Club Colombia 
y el dueño de BMW Motorsport de 
donde recolectamos información 
muy valiosa para el desarrollo de 
nuestro proyecto.

PERFILES ELEGIDOS

Se observó que la mayoría de 
clientes tenían un vínculo ya 
establecido con el establecimiento 
debido a la fidelidad que mantienen 
desde tiempo atrás. Esta fidelidad 
es el resultado de una confianza 
generada por la calidad de los 
productos y del servicio, que a 
su vez se traduce en una mayor 
cercanía entre el cliente y el 
personal del lavadero.

El cliente es exigente y a pesar de 
que asiste a un establecimiento 
de su confianza, no deja de estar 
pendiente de su auto y de los 
procedimientos que le realizan. 
Siempre actúa como un punto de 
control que aprueba o desaprueba 
el resultado.

Los establecimientos le venden a 
los clientes productos de limpieza 
y detallamiento porcionados para 
que le realicen retoques pequeños 
a sus carros antes de su próxima 

visita al lavadero. Esto es favorable 
para el cliente pues tiene a la mano 
productos de su confianza que 
puede utilizar para mantener su 
carro en perfecto estado, que es 
uno de sus principales intereses. 
Por otro lado, es provechoso para 
los establecimientos ya que les 
genera un ingreso extra. 

En seguida, se encuentran seis 
gráficos que se registraron en la 
observación para buscar patrones 
de comportamiento de los clientes. 
Estas muestras corresponden a 
los comportamientos de algunos 
clientes que asistieron al lavadero 
Lush Detailing a diferentes horas 
del día. 
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Adicionalmente, se organizó la información para comprender mejor el 
contexto, el tipo de cliente escogido y sus interacciones en el lavadero.

Teniendo en cuenta toda la infor-
mación recolectada, se utilizó la 
herramienta Idea Tree con con el 
fin de organizar la información y de 
esta manera lograr un buen desa-
rrollo de ideas.

MAPA DE DEFINICIONES Y CARACTERÍSTICAS

ANALISIS DE UNA EXPERIENCIA

AEIOU
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INSIGHTS

El carro representa la imagen del usuario

Existe una relación muy cercana entre el auto y su dueño

Para el usuario, es fundamental la calidad del servicio

El usuario está dispuesto a esperar el tiempo que tome su 
servicio, sin embargo quiere que lo atiendan lo más pronto 

posible    

C
O

N
T

E
X

T
O
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DEFINIR
BRIEF
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Introducción    

Según estudios realizados por El Espectador y El 
Tiempo, actualmente hay 1,2 millones de carros y más 
de 200 lavaderos en Bogotá. Debido a la alta demanda 
de carros en los lavaderos, principalmente los fines de 
semana, los usuarios tienen que esperar varias horas 
para ser atendidos. Por tal motivo, se realizaron obser-
vaciones detalladas en diferentes centros de lavado 
especializados, en donde una de las similitudes encon-
tradas fueron usuarios que a pesar de estar dispuestos 
a esperar el tiempo que tome su servicio con tal de que 
el resultado sea el esperado, les disgusta perder tiempo 
y desean ser atendidos con prontitud.

Problemas generales y específicos

Toma demasiado tiempo ser atendido en un lavadero 
de carros

-     El cliente pierde tiempo esperando por un turno.
-     Existe una alta demanda en algunos días y horas  
      específicas. 
.     El cliente no puede prever el tiempo que le tomará 
      la espera 
-     El lavadero pierde clientes por los largos tiempos de 
      espera.
-     En ocasiones, el espacio en los lavaderos no es  
      suficiente y el cliente debe regresar más tarde.

Objetivos generales y específicos

Reducir el tiempo que deben esperar los clientes para 
ser atendidos.

-     Organizar la llegada de clientes.
 

-     Lograr que los clientes sean atendidos al momento 
      de su llegada. 
-     Poner a disposición un medio de comunicación  
      previo a la llegada del cliente al lavadero.
 
Determinantes y restricciones

√    Debe ser una aplicación móvil.
√    Se debe tener acceso desde cualquier lugar.
√    La aplicación debe estar conectada con Google  
      Maps
√    Debe estar sincronizado con la base de datos del 
      lavadero
X    No debe restringir tipos de usuarios ni tipos de  
      auto. 
X    La aplicación no debe generar turnos simultáneos. 
 
Audiencia

El servicio está dirigido a hombres y mujeres (16 años 
en adelante), que lavan sus carros en lavaderos espe-
cializados. Su estrato debe ser mayor de 3 para cubrir 
los costos de los servicios ofrecidos por el lavadero. Por 
otro lado, el estado emocional de este cliente corres-
ponde a una persona dedicada y cuidadosa con su ca-
rro que desea ser atendido rápidamente en el lavadero. 
 
Entregables del proyecto

Una aplicación que le permita al lavadero organizar la 
llegada de los clientes por medio de turnos para hacer 
más eficiente su tiempo. La aplicación tiene en cuenta 
el tipo de carro del usuario (automóvil o camioneta), 
los servicios y precios ofrecidos por el lavadero, para 
así poder calcular el tiempo estimado de espera.
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IDEAR Y PROTOTIPAR
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Factura
de lavado
--------------

Codigo
estampilla

xtvf21

Redime las estampillas 
por servicios

1

2
3

4

odigo estampilla

El cliente actualiza 
el historial automo-
triz de su carro  

Estado de 
tu carro

Tu carro
está listo

IDEAS

BRAINSTORMING

PUNTOS

¿LISTO?

DIARIO-RECORDATORIO



28

Acelerado

El lavador es un 
asesor de imagen 
(carro) virtual.
-Consejos 
-Opiniones
-Trucos 

Aplicación recuerda 
al usuario que 
procedimientos  
debe hacerle a su 
carro  

Usuario puede pedir 
a domicilio un carrito
que contiene 
insumos para el
lavado del carro

El usuario puede 
pedir a domicilio un 
kit de limpieza para 
lavar su carro.
El kit contiene 
jabones, trapos, 
cremas,  entre otros 
productos que el 
usuario puede 
escoger.

CONSEJOS DE LIMPIEZA

CARRITO DE LAVADO

CUADERNO DIGITAL

KIT A DOMICILIO
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Se consideró adecuado mezclar diferentes ideas del brainstorming 
en una aplicación que cubriera diferentes opciones y necesidades 

del usuario en una sola, tales como la solicitud de productos 
para lavado a domicilio, reservas en el lavadero, notificación del 
estado del proceso de lavado y la opción de llevar un historial 

con los procedimientos del auto. Sin embargo, se concluyó que la 
aplicación abarcabá demasiados aspectos que tienen propósitos 

muy diferentes. 
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Se planteó una aplicación cuya 
finalidad era guardar un registro de 
los servicios realizados por cada 
lavador. La propuesta fue el resul-
tado de conocer que los lavadores, 
en la mayoría de los establecimien-
tos, debían conservar por 15 días 
un pequeño papel que indicaba 
el servicio realizado y su precio. 
Aproximadamente, un lavador 
realiza 70 servicios quincenalmente 

y debe conservar un papel por cada 
uno de ellos, lo que resulta tedioso 
y complejo para el lavador. Sin em-
bargo, se llegó a la conclusión que 
esta aplicación no era necesaria 
ya que por tratarse de su salario, 
el lavador hará todo lo posible por 
conservar los papeles. Además, un 
cambio de audiencia complicaría 
el proceso que se llevaba hasta el 
momento.

TIQUETES ELECTRÓNICOS
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Por otro lado, se planteó la idea 
de diseñar un espacio en donde 
el cliente pudiera pulir por sí 
mismo algunos detalles, si no 
obtuvo el resultado que esperaba. 
Debido a esto, nace la estación de 
Detailing en donde se dispondrian 
kits dependiendo de la función 
(desinfección, quita-rayones, 

ESTACIÓN DE DETALLE DIY

vidrios y espejos, tapicería, entre 
otros) y se le cobraba al cliente por 
kit utilizado. No obstante, a pesar 
de que la idea de estación parecía 
interesante, los kits no funcionarían 
para nuestro tipo de cliente. 
Además, la idea no tenía en cuenta 
la aplicación.
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Entonces, se retomó aplica-
ción como un software más 
complejo, entendiendo por 
software una herramienta 
controlada y metódica. Fue 
así como la idea de la esta-
ción de detailing evolucionó y 
la aplicación tenía dos enfo-
ques: el primero, fue reservar 
la estación por medio de la 
aplicación y el segundo, era 
tener un control general del 
lavadero. En la entrada es-
taría dispuesta una pantalla 
que reconocería al cliente que 
llegue, quien previamente ha-
bía establecido los servicios 
que deseaba y conocía el pre-
cio del proceso. También, la 
aplicación arrojaba un tiempo 

estimado para la finalización 
del servicio. 
Por otro lado, estaba la 
pantalla del lavadero, que 
mostraba la lista de espera de 
los clientes y sus respectivos 
servicios para que los lavado-
res tuvieran toda la informa-
ción a mano. En el prototipo 
se ubicó una opción en la 
cual se puede ver por medio 
de una barra de carga el esta-
do el vehículo, lo que llevó a 
una cuarta pantalla ubicada 
en la sala de espera con la 
intención de facilitarle a los 
clientes estar pendientes de 
su carro. A continuación imá-
genes de los prototipos

SOFTWARE: CONTROL
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LAVADERO

LLEGADA
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Claro     4G

Claro     4G 8:35 a.m. 70 %

Nombres

Apellidos

Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L

Z X C V B N M

espacio123 siguiente

Claro     4G 8:35 a.m. 70 %

Historial

José Luis Muñoz

Editar Información

Pedir servicio

Claro     4G 8:35 a.m. 70 %

Detailing tapiceria Brillada de farolas Estación detailing

Desfogueado Polichado Porcelanizado

Lavado chasis Lavado motorLavado

Lavado alfombra Limpieza techo 

Seleccione los servicios previos a la 
estación de detailing

Claro     4G 8:35 a.m. 70 %

Automovil

Camioneta
Automovil

Tiempo aproximado de espera
para ser atendido

minutos

60:00

Total: $ 69.000

Claro     4G 8:35 a.m. 70 %

SERVICIOS

Lavado general
Limpieza techo

Claro     4G 8:35 a.m. 70 %

Usted se encuentra a 20 minutos de nosotros

Avisarme:

Nunca

20 minutos antes

15 minutos antes

25 minutos antes

30 minutos antes

35 minutos antes

OK

25 minutos antes

“Detailer” desea acceder a su 
ubicación actual

No permitir OK
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40 minutos antes

Claro     4G 8:35 a.m. 70 %

Usted se encuentra a 20 minutos de nosotros

Avisarme:

Nunca

20 minutos antes

15 minutos antes

25 minutos antes

30 minutos antes

35 minutos antes

OK

25 minutos antes

50:34

Claro     4G 8:35 a.m. 70 %

Te avisaremos 25 minutos antes 
de que inicie tu servicio

Editar

José Luis,

Detailer
¡Quedan 25 minutos para que empiece tu 
servicio!

ahora

Deslizar para ver

19:54

Automovil
COW 377

Ver mapa

Claro     4G 8:35 a.m. 69 %

00:00

Automovil
COW 377

Ver mapa

Claro     4G 8:35 a.m. 69 %

¡Bienvenido!
Hemos confirmado tu turno
Gracias por usar nuestros

servicios

OK
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ESTADO DEL ARTE

GOOGLE MAPS

RESTORANDO

Google Maps es un software 
utilizado mundialmente para 
conocer las opciones de llegada a 
un destino. En ella se encuentran 
actualizadas rutas para peatones, 
autos e incluso servicio publico, 
lo que resulta útil y beneficioso 
para el usuario ya que tiene la 
posibilidad de planear su viaje.

Restorando es una aplicación que 
tiene como objetivo facilitarle al 
cliente el proceso de reserva de 
un restaurante. Este servicio de 
reservas se traduce en ahorro 
de tiempo para el usuario, ya 
que no tiene que soportar largas 
esperas a la llegada al restaurante, 
sino que por el contrario, es 
atendido al instante de llegar al 
establecimiento. 
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La aplicación Waze, le permite al usuario calcular el 
tiempo de llegada a su destino teniendo en cuenta la ruta 
más apropiada en un momento específico. En tiempo 
real, alerta a los usuarios de accidentes e imprevistos, al 
igual que de congestiones vehiculares que se presentan 
en el camino. La aplicación se ha convertido en una de 
las herramientas más usadas por los usuarios gracias a 
la utilidad de la información que maneja y el ahorro de 
tiempo que gana el cliente.

WAZE
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ESCOGER
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La aplicación consiste en darle la posibilidad al cliente de solicitar y sepa-
rar un turno previamente a su llegada al lavadero. Esto genera una mayor 
organización en el establecimiento y le permite al usuario aprovechar su 
tiempo de una mejor manera. De igual manera, la aplicación le informa el 
costo total de su servicio y el tiempo que debe esperar para ser atendido. 
Además, el usuario podrá prever el tiempo de salida dependiendo de su 
punto de partida gracias a una opción que calcula el tiempo de desplaza-
miento con el fin de llegar puntualmente al lavadero.

IDEA FINAL



40

Acelerado

MATRIZ DE LOGOS

PRUEBAS

40
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PALETA DE COLOR
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00:00 
min

Bienvenido hemos confirmado 
tu turno, gracias por preferirnos

Jose Luis 
Te avisaremos 25 minutos 

antes de que inicie tu servicio
Editar

38:00 
min

25:00 
min

Ver mapa

Jose Luis 
Te avisaremos 25 minutos 

antes de que inicie tu servicio
Editar

25:00 
min

¡Faltan 25 minutos
para que comience 

tu turno!

OK

  Tu t iempo también lo cuidamos 

Apptomovil

Apellido

Nombre

  Tu t iempo también lo cuidamos 

Apptomovil

Apellido

Nombre

  Tu t iempo también lo cuidamos 

Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L

Z X C V B N M

espacio123 aceptar

Apptomovil

Elige tus servicio

LavadoTapiceria 
Techo

Lavado General Lavado Motor Lavado Chasis 

Desfogueado PolichadoPorcelanizado 

Brillada Farolas Detailing Tapiceria Lavado Alfombra

Lavado Sillas Limpieza Tapicería

Elige tus servicio

LavadoTapiceria 
Techo

Lavado General Lavado Motor Lavado Chasis 

Desfogueado PolichadoPorcelanizado 

Brillada Farolas Detailing Tapiceria Lavado Alfombra

Lavado Sillas Limpieza Tapicería

SERVICIOS

Lavado general
Limpieza techo

Desfogueado

Tiempo aproximado de espera
para ser atendido

45:00 
min

Total: $ 69.000

Usted se encuentra a 
20 minutos de nosotros

Avisarme cuando falten 

para mi servicio

Minutos

200
Nunca

Minutos

25
Minutos

30 35
Nunca

Lavado General

Lavado General

Lavado General

Lavado General

1

1

1

1

1

Porcelanizado 

Porcelanizado Carlos

Alberto

RogerNov. 12

Nov. 12

Nov. 12

Nov. 12

08:50

09:50

11:00

11:50 Eduardo Porcelanizado Lavado Chasis 

Lavado Motor Lavado Alfombra
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4

Andrés Rodriguez

Alvaro Pinzón

Javier Moreno

Alvaro Pinzón

Javier Moreno

Lavado General

Lavado General

Lavado General

Lavado General

Lavado General

1

1

1

1

1

Polichado

Porcelanizado 

Porcelanizado Carlos

Alberto

RogerMercedes GJI473

Ordenar por

Audi CBY945

Kia PLJ093

Peugeot HBG146

BMW APR765

Nov. 12

Nov. 12

Nov. 12

Nov. 12

Nov. 12

08:50

09:50

11:00

11:50

01:20

Eduardo

José

Porcelanizado Lavado Chasis 

Lavado Motor Lavado Alfombra

Felipe Castro

Fernando Ayala

Jorge Gutierrez

Mario Posada

8:56 min

45:27 min

1:55:45 min

18:35 min

Lavado General

Lavado General

Lavado General

Lavado General

Porcelanizado 

Porcelanizado 

$70.000

$20.000

$20.000

$ 60.000

Dom/12/ Nov/ 2015

10:12

25:30

45:09

Mauricio Torres

Oswaldo Hernández

Julian Santamaría

1: 30

56:00Sebastian Melo

  Tu t iempo también lo cuidamos 
Apptomovil

Dom/12/ Nov/ 2015

10:12

25:30

45:09

Mauricio Torres

Oswaldo Hernández

Julian Santamaría

4

1: 30

56:00Sebastian Melo

  Tu t iempo también lo cuidamos 
Apptomovil¡Sebastien Melo esta entrando al lavadero!

 56:00 min

Tiempo aproximado
del servicio

Lavado General Lavado de chasis Asignar lavador

$70.000Jeep LKM737

?

Dom/12/ Nov/ 2015

Dom/12/ Nov/ 2015

10:12

25:30

45:09

Mauricio Torres

Oswaldo Hernández

Julian Santamaría

4

1: 30

56:00Sebastian Melo

  Tu t iempo también lo cuidamos 
ApptomovilLavadores disponibles

Carlos

Alberto

Roger Eduardo

José José

CarlosEduardo

José José

?

10:12

25:30

45:09

Mauricio Torres

Oswaldo Hernández

Julian Santamaría

4

1: 30

56:00Sebastian Melo

  Tu t iempo también lo cuidamos 
Apptomovil¡Sebastien Melo esta entrando al lavadero!

Confirmar entrada

 56:00 min

Tiempo aproximado
del servicio

Lavado General Lavado de chasis 

$70.000Jeep LKM737

Roger
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¿Qué resuelve? ¿Cómo lo resuelve?

¿Cómo funciona?

Especificaciones

¿Qué es?

Acelerado es una aplicación diseñada para clientes 
dedicados a sus autos que prefieren ser atendidos con 
prontitud. Su objetivo principal es ahorrar y optimizar 
el tiempo del cliente

Uno de los problemas encontrados fueron las 
largas filas y turnos que se presentan en los 
lavaderos, debido a la alta demanda especial-
mente los fines de semana.
Esto se traduce en pérdida de tiempo para el 
cliente y esta es la razón principal de la crea-
ción de la aplicación.

La aplicación está sincronizada con el sistema de datos que maneja el establecimiento. De esta manera 
se lleva un control y una organización de los servicios solicitados. El cliente fácilmente selecciona su 
tipo de auto y los servicios que desea tomar; posteriormente la aplicación le informa el costo total y el 
tiempo aproximado de espera. Con esto, al llegar al establecimiento, el cliente será atendido al instan-
te. 

La aplicación se encuentra ligada con Waze / Google Maps, para informarle el tiempo aproximado que 
gastará en transladarse según el tráfico y las rutas del momento. Esto con el fin de alertar al cliente la 
hora de salida que debería optar para llegar puntualmente al lavadero.

La aplicación permite solicitar el servicio 
desde cualquier parte en la que se encuentre 
el cliente. Por medio de esta, el cliente tiene 
conocimiento del costo total y del tiempo 
que le tomará esperar su turno.
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Etapas

Descripción
 de la etapa

Puntos de
contacto

Tr
as

es
ce

na
Es

ce
na

Es
tr

uc
tu

ra Antes DuranteD espués

Descarga por
 primera vez la 

aplicación 

Acercamiento del 
usuario a la aplicación 
para realizar su reserva

El usuario es atendido 
inmediatamente en el 
lavadero e inicia su 

servicio

Salida

Recibe información 

Recibe detalles del 
servicio

del usuario 
(nombre y pedido) 

Calcula tiempo de 
espera y precio del 

servicio

Añade al usuario en la 
lista de turnos

Software envia una 
notificación al usuario

Selecciona los 
servicios que 

desea

Pantalla de 
confirmación

El usuario configura
una alarma si así

 lo desea

El usuario visualiza una 
cuenta regresiva

Recibe una 
notificación para 

acercarse al 
lavadero

Llega al lavadero Paga el sevicio

Sale del lavadero

Replicación

Recibe incentivos para
 usar la App y tomar los 
servivios del lavadero 

Envia incentivos al 
usuario 

Entrega carro

Esta pendiente del
proceso

Recibe bienvenida por 
parte del 

lavadero y app

Software informa 
que el usuario llega al 

lavadero 

Envia el mensaje de 
bienvenida

Envia el mensaje de 
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IMPLEMENTAR
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PROPUESTA FINAL
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Acción del 
usuario

Acción de los 
empleados

Front 
Stage 

Back
Stage 

Soporte
del 

proceso

Linea de interacción

Linea de interacción interna

Descarga por
 primera vez la  

aplicación 

Ingresa datos  
personales:
Nombre del 

usuario

Recibe
 información del 

usuario

Selecciona los 
servicios que  

desea

del servicio
Tiempo aproximado
y precio del servicio

una alarma y tiene  
acceso a  

sujerencias de rutas

Recibe pedido 
del usurio

Calcula tiempo de
 espera y precio del 

servicio con base 
en lo seleccionado 

por el usuario

Añade al usuario
 al la lista

 de turnos

Visualiza (pantalla de 
bloqueo) la cuenta 
regresiva para que  

empiece su  
servicio.

que debe acercarse

Puede ver en la
 pantalla del

 lavadero los 
servicios que el 

usuario ha 
 escogido

Recibe una nueva
 

usuario en camino

 la ubicación del 
usuario y la sugiere 

un tiempo aproximado

de alarma)
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Recibe una 

acercarse al  
lavadero

que debe acercarse
al lavadero

 

Llega al lavadero

Reconoce que el 
usuario llega 

(nombre)

Ingresa en el
 

que el usuario ha 
llegado

Envia bienvenida 
al usuario

Reconoce que el 
usuario llega

 

Recibe bienvenida 
por parte del 

lavadero y app 

Emite mensaje de
 bienvenida 

 

Entrega carro
Está pendiente

del proceso Paga el servicio 

Hace los servicios indicados  
previamente en la aplicación 

Sale del lavadero  

Proceso de pago 
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APRENDER
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Como resultado de la observación, fue posible entender el contexto y las 
diferentes necesidades de los perfiles elegidos. La investigación también 
fue fundamental para el desarrollo de una amplia variedad de ideas, desde 
el brainstorming hasta ideas más elaboradas como la propuesta final. El 
uso de herramientas de diseño y los feedbacks recibidos por parte de los 
mentores fueron elementales en el proceso, al igual que los prototipos que 
proporcionaron información valiosa para obtener una aplicación muy bien 
diseñada.  

CONCLUSIONES
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