ZARA
E x p eri enc i a

Clímax

EXPERIENCIA

Decide volver ir a la tienda a
cambiar su prenda.

Intención

Entra en la tienda. Se dirige a un vendedor para
preguntar sobre el cambio de prenda. Este lo
redirige a la caja de la respectiva zona.
En la caja aprueban su cambio, y le piden que
busque una prenda de igual o mayor valor
y se vuelva a acercar.

Anticipación

Entrada

Una vez aprobado el cambio busca una o
varias prendas que sumen un valor mayor
o igual en dinero de la prenda a cambiar.
Al encontrar la o las prendas se dirige
nuevamente a la caja.

Se hace efectivo el cambio y se da el excedente
si la o las prendas costaban másque la prenda
a cambiar . Se devuelve la prenda y se le
entregan la o las nuevas prendas al firmar un
nuevo recibo.

Sale de la tienda con su o sus
nuevas prendas en la bolsa.

Aprobación de la o las prendas
por el mismo cliente y/o sus amigos.

Involucramiento

Resolución

Salida

Extensión

“No me gusta.”

“Me gusta.”

Interacción con
el cajero.

Guardia de seguridad
sella bolsas al entrar.

PUNTOS DE
CONTACTO

Logros

1

2

3

Interacción directa
con los productos
y el espacio.

Prueba en el vestier.
Interacción con encargado.
Entrega de ficha.

5

4

6

7
Interacción con el cajero
quien hace efectivo el
cambio de prendas.

Pide ayuda
a un vendedor.

Interacción con
el vendedor.

STORYBOARD

Pide ayuda a un vendedor para la búsqueda de su prenda.

Busca una tienda ZARA cerca de él.

Virgen

1

2

USUARIOS EXTREMOS
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x5
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Utiliza la señalética de la tienda para poder llegar a la caja indicada.

Experimentado
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x1
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STAGE
Se encargan de que
la tienda siempre
esté surtida y del
orden de los productos.

Vendedor
Cajero x2
más importante

3

HOMBRES
NIÑOS

2

MUJERES
TRF

1

MUJERES
ESCALERAS
ELÉCTRICAS

Por zona
ACCESO

MESA

1 Dependientes
2 Cajas

BURRO

BURRO

4 Cajeros

COLLETE

3 Vendedores
1 Vestier
1 Guardia
CAJA

BACKSTAGE

Encargado de
Zona por región

Manual de Exhibición

Coordina las tiendas.

Administrador
del Punto
Dependiente
de Zona
Coordinan su zona.
Manejan empleados.

Colecciones // Productos

Vendedor

Vigilantes de seguridad

Dos colecciones al año.
Llegada de productos Martes y Viernes.
Cada dos o tres meses se lleva a cabo un inventario.

