
Mi objetivo es hacer que el cliente tenga un viaje confortable y se sienta importante por usar CarVanBus. 

Estas acciones me ayudarán a conseguir el objetivo: 

CONDUCCIÓN 

El objetivo número 1 es mi seguridad y la de los pasajeros cuando los lleve. 

No superaré los límites de velocidad. 

¿A qué velocidad puedo ir en caso de emergencia? (9 kms/hora por encima del máximo permitido) 

         29        39         49      59       69      79       89      99       109    119     129  

 

Si hay una urgencia, puedes ir un 10% por encima de la velocidad permitida, si crees que tienes la habilidad 
para hacerlo, sin poner en peligro tu vida o la de los pasajeros. Hay pocas probabilidades de que te multen si 
solo sobrepasas un 10% la velocidad permitida. 

Evita salidas rápidas y frenazos bruscos. 

Debes conducir tan suave, que él cliente pueda dormir en el trayecto si lo desea. 

Otro objetivo importante que debes tener siempre presente, es reducir lo máximo posible el consumo de 
gasoil y neumáticos. 

Radio con volumen bajo, siempre música agradable que se pueda tararear/cantar. LOS 40 CLASIC, 
EUROPAFM, LOS 40, CADENA DIAL, KISS FM etc. Son ideales por la variedad de música conocida que emite. 

Evita discusiones con otros conductores cuando lleves clientes. 

Levanta la mano y pide disculpas si cometes un error. 

Pita solo para evitar accidentes, no para echar bronca. 

Sigue las indicaciones del guía, recuerda que ellos contratan tus servicios, así que ves por donde te indica, 
siempre y cuando esté dentro de las normas de circulación. 

Evita discusiones tontas sobre quién sabe la ruta más rápida. 

 



ETIQUETA y CUIDADO PERSONAL 

Vestimenta oficial: Traje oscuro, camisa clara, corbata y zapatos de vestir. 

Todo la ropa limpia y planchada. 

De pie, la americana abrochada excepto el último botón de abajo, sentado: americana desabrochada o 
quitada. 

Lleva siempre algo de comida en tu bolsa personal (frutos secos, fruta deshidratada, etc.) Para mantener la 
energía durante tu jornada laboral y por si algún día se te complica la cosa y no puedes parar a comer, toma 
algo rápido hasta que puedas comer. 

No comas dentro del coche. 

Planifícate el día de trabajo así entre servicio y servicio aprovecha para repasar el vehículo, reclinar el asiento 
y descansar, caminar (pasas muchas horas sentado), leer un libro. 

Tanto si caminas como si tienes tiempo para comer en un bar, no puedes perder el vehículo de vista, salvo 
que esté en un parking vigilado. Recuerda que los clientes, en los tours, dejan en el vehículo sus pertenencias 
y son un caramelo para los ladrones. 

 (rotura ventanilla trasera para robar cosas de clientes) 

Siempre que te bajes del coche, la llave en el bolsillo. Abre las puertas, se amable, sonríe. 

MÓVIL 

No uses el móvil mientras conduces. 

Aprovecha los semáforos para revisar los mensajes por si necesitaran algo de ti. 

Para urgencias te llamarán desde la oficina, párate y devuelve la llamada lo antes posible o usa el manos 
libres. 

Revisa el email al menos cada hora, una vez recibas la faena del día siguiente confírmala lo antes posible. 

Comprueba las observaciones, por si tienes que llevar alzadores para niños, TPV para cobrar con tarjeta, etc. 

Al finalizar un servicio, si hubo algo fuera de lo planeado (tiempo de espera extra, número de pasajeros, etc.) 
responde al email correspondiente a ese servicio con una breve explicación. 

 

 



CLIENTES 

Sonríe y se amable, normalmente llevaras a buena gente. 

Si te toca un amargado, haz tu trabajo profesionalmente y préstale la atención justa y necesaria para 
desarrollar tu trabajo. 

Llega 10 minutos antes al punto de recogida. 

Ejemplo al encontraros: Bienvenido a Barcelona Sr/Sra (NOMBRE), Soy (TU NOMBRE) su chofer de hoy. Le 
llevo al (DESTINO) ¿verdad?. Permítame ayudarle con las maletas. 

En el coche, le abres las puertas y coloca las maletas. 

Ajusta la temperatura entre 20 y 23 grados. 

Evita distracciones mientras conduces y evita llamadas. 

Usa rutas conocidas aunque ahorres unos minutos por alguna carretera secundaria, si hubiera un accidente y 
tuvieras que ir por carretera secundaria o por montaña, explícaselo al cliente y muéstrale la ruta en el móvil 
para que no se asuste. 

Al dejarlo, comprueba si se dejo algo en el coche. 

Despídete con un: Que pase un buen día o Disfrute de su estancia en Barcelona. 

Inspecciona el interior del vehículo por si hay algo de basura que debas retirar o alguna mancha. 

 

VEHÍCULOS 

Tras cambio de neumático/s o pastillas de freno, al menos, conducir 200km con extrema suavidad y 
precaución, sin frenadas bruscas. 

Cada aviso que aparezca en el cuadro, avisa a la oficina para que lo revisen lo antes posible. 

Tras una revisión, prestar más atención a la temperatura, cuadro de mandos, ruidos, por si algo no fue bien. 

Si tienes algún problema en el vehículo, avisa al cliente para que no se asuste. Por ejemplo: he pinchado una 
rueda, llevo la de repuesto, por lo tanto, la velocidad máxima del trayecto de hoy, será 80 kms/hora. 

Conduces vehículos muy caros, ten mucho cuidado al conducirlos. Sin miedo, pero con mucho respeto. 

Siempre debe estar en perfectas condiciones. Cada cliente que entre lo debe encontrar limpio, como si fuera 
la habitación de un hotel, no puedes entrar y que no esté perfecto. 

Si no me diera tiempo, ¿que sería lo mínimo que debería hacer? 

Lavado túnel / manquera presión 

Repostar combustible 

Aspirar suelo 

Limpiar cristales interiores 

Limpiar salpicadero 

Limpiar escalón de entrada, parte trasera de los asientos y esquinas donde rozan zapatos al subir o bajar. 

Reponer agua. 



Echar ambientador si ya no huele a ambientador. 

Si no da tiempo ir al túnel o está cerrado, hay que pasar plumero a la chapa y limpiar cristales con trapo y 
limpiacristales. 

Si tienes más tiempo: 

Limpiar el maletero, que con las maletas se va manchando. 

Limpiar llantas con cepillo. 

Repasar asientos. 

Limpiar tiradores y paneles interiores. 

Repasar posibles manchas que vayan apareciendo. 

Si cada día, además del lavado básico, hago un par de cosas, los vehículos se van manteniendo en buen 
estado. 

Si por alguna causa no pudiese limpiar, avisa para que el siguiente vaya antes y le dé un repaso. 

Si te encuentras el vehículo en mal estado porque alguien olvidó alguna tarea, mira quién lo llevo y realiza la 
tarea. Si te lo vuelves a encontrar en mal estado y es del mismo chófer, avísale a él directamente. Si no 
reacciona y te lo sigues encontrando en mal estado, se lo debes comunicar al jefe. 

INSTRUCCIONES ESPECIALES DE CLIENTES 

Los domingos o festivos, en Montserrat con coche o van no salgas del parking, lo pagas y pasas los gastos a la 
oficina. 

Si vas con tiempo, evita peajes, si vas justo de tiempo o tarde, siempre por peaje. Sentido común. 

Si en el vehículo vais 3 personas o más, usa siempre que esté disponible el carril con descuento 3+ 

   

Pregunta a tus compañeros más veteranos, son un buen equipo y les gusta ayudar. (Rutas más rápidas, sitios 
para comer, lugares para parar y esperar, etc.) 

 

 

 

 

 



Rutas ideales para ir a Terrassa: 

1- Aeropuerto – Terrassa (nunca por túneles de Vallvidrera), solo peaje de Terrassa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- Terrassa – centro de Barcelona, peaje de Terrassa + peaje de túneles de Vallvidrera 

 

3- Terrassa – norte de Barcelona, C-58 sin peajes 

 

 



 

AEROPUERTO T1 y T2 

 

 



 

Desde Diciembre 2019, encontraras en la hoja de ruta, donde se especifica la información de cliente, si el 
cliente paga el parking del aeropuerto, veras PARKING: SI, si el cliente no paga parking, verás PARKING: NO. 

 

 

Cuando sea PARKING: NO 

En la T1, dejas el coche bajo el puente, en parking gratuito VTC, entras andando a la terminal y cuando 
tengas el cliente, lo bajas a la antigua zona de VTC, por donde están los buses, y le pides que espere 3 
minutos en el parking planta 0, le dices que vas a buscar el coche porque está lejos, vas a por el coche debajo 
del puente a paso ligero y entras al parking a por el cliente, así el coste es de 15-20 céntimos. 

En la T2, entras a la zona donde dejas, entras al edificio de la Terminal A, B o C y esperas 5 minutos con el 
cartel, si no sale, te vas al coche y sales por la barrera y vuelves a entrar para no tener costes. 

Si no pone nada en el cliente, puedes entrar, pero recuerda avisar a oficina. 

Sentido común, si un día llueve mucho, nieva, o llegas tarde, puedes entrar, aunque ponga parking NO. Se 
acepta una excepción ocasionalmente. 



SANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA ROCA VILLAGE 

 

 

 

 

 


