
 

 
Component of 

 business model 
 

 
Technology 

Current Frontier 

 
 
 
 
 
Value proposal for the 
costume 

Wifi en la parada de bus. Wifi en todo el trayecto. 
 

Memoria fotográfica: 
Proyector común. 
 

Memoria fotográfica: 
Proyector de alta resolución, 
poco volumen y ligero, con 
efecto 3D. 
 

Música: 
Reproductor con altavoces 
de cableado. 
 

Música: 
Efecto “movie theater” de 
sonido en el bus. 
 

Iluminación: 
Luces ambientales de bajo 
consumo (un solo color). 
 

Iluminación: 
LEDs programadas con 
diferentes tonos de color y 
sincronizada con los cambios 
de sonido en la música. 
 

Asientos: 
Rotación manual de los 
asientos. 
 

Asientos: 
Rotación automatizada de los 
asientos. 

Utilización de combustible 
fósil. 

Motor eléctrico. 

Essential Capacities  Utilización de programas de 
modelado 3D. 
 

Escáner 3D 
Impresoras 3D 

Alliances Acuerdos individuales con las 
diferentes empresas. 
 
 
 

Asociación de empresas 
relacionadas con autobuses 
temáticos.  

Resources and processes Bocetos y renders para 
probar configuraciones del 
interior del bus. 
 
Maqueta volumétrica.  
 
 
 
 
 
 

Sala interactiva de simulación 
del interior del bus con gafas 
dimensionales. 

Maqueta funcional y 
Prototipos de cada sección y 
elementos del interior del 
bus. Observar a un grupo de 
personas que interactúen 
dentro del bus y realizar 



 

Interacción dentro del bus. 
 

estudio y retroalimentación. 

 

Relation with costumers Encuestas  
 
Página web  
 
Oficinas de atención al 
cliente  
 
Servicio telefónico 
 

Relación directa 
cliente/empresa mediante 
videollamada.  
 
Respuesta inmediata al 
cliente 
 

Distribution channels Publicidad en internet 
(Facebook, páginas web, 
twitter…). 
 
“Flyers” en hoteles, agencias 
de viaje, etc.  
 
Promoción por medio de e-
mail.  
 
Aplicación de Smartphone 
para que la persona pueda 
compartir su actividad en el 
tour y localización con sus 
amigos. 

Aplicación para Smartphones 
que hable de tours 
disponibles, de respuesta 
inmediata al cliente y pueda 
ver justo en ese momento 
donde se encuentra el bus 
para que acuda a un lugar 
que esté por donde este 
próximo a pasar el bus para 
que lo recoja.  
 
 

Segmentation of costumers Clientes directos: tour 
operadores. 
Clientes indirectos: 
Turistas (clase media/alta) 
 
Análisis del mercado actual.  
Análisis de oferta/demanda 
en los diferentes tours. 
Consultar dadas en internet. 
Consultar la base de datos de 
agencias de viaje y tours. 
 
 
 

 


