
Scenario Building 
 

Este ejercicio trata de tener en cuenta la posibles variaciones que te puede llegar a pedir el 

cliente y que opciones se les puede ofrecer, dando una visión más flexible del proyecto en 

general, y comparando los diferentes caminos a tomar. 

La tabla siguiente mostrará las preguntas más probables que pueda hacer el cliente, y las 

respuestas u opciones que se le pueden ofrecer. 

Pregunta Opciones 

¿Se puede encarecer el 
proyecto? 

Está la opción de cambiar el suelo y los materiales de las mesas 
por madera real, dándole un aspecto aún más rústico, 
aumentando también el precio de mantenimiento. 
Además, se puede volver a introducir el fotógrafo durante el 
trayecto de ida para tener más variedad de fotografías al volver. 
También se puede invertir en una parada fija en lugar de la silla 
portátil que se utiliza actualmente para dar más publicidad. 

¿Hacerlo más barato? 

Sería difícil, dado que el proyecto ya está encarado a que sea 
económicamente barato en cuanto a inversión inicial se 
requiere. Aun así, esta la opción de cambiar el alimento que se 
da en las actividades por uno más económico. 

¿Qué opciones hay en 
cuanto a la música? 

Por una parte, está la opción actual, en la que el guía también es 
el encargado de tocar piezas musicales relacionadas con el vino 
que se esté exponiendo en ese momento, aunque limita el 
repertorio de música por el instrumento que toque. 
Por otra parte, existe la posibilidad de utilizar altavoces para la 
música ambiental y deja libre al guía para poder contestar a 
dudas que puedan surgir. 

¿Se puede cambiar la 
comida? 

Es complicado ya que los alimentos que permiten introducir un 
sabor característico como es un tipo de vino son muy pocos, por 
lo que es improbable cambiarla. 

¿El servicio está fijado en 
un solo tele operador? 

No, no es obligatorio que el autobús solo sirva para el tele 
operador que hemos fijado en un principio (Codorniu). Es más, 
el diseño está pensado para poder utilizarse por varios tele 
operadores, ya que el diseño exterior  es neutro y lo único que 
muestra el cliente es una pegatina que se puede intercambiar 
en la parte trasera del autobús. 

¿Cómo podemos abarcar 
diferentes tipos de 

turistas? 

En un principio, dado que el guía es además el músico, 
encontrar alguien de esas características que además dominara 
más idiomas aparte de catalán, castellano e inglés sería 
complicado. 
Aun así, si se elige la opción de utilizar altavoces para la música, 
el guía se podría escoger dependiendo del idioma que vayan a 
utilizar los turistas, según la información que den al hacer la 
reserva en la página web. 

 


