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Desarrollo de negocios 

Figuras clave 
 

Nombre de la herramienta: Lienzo de modelo de negocio con 
símbolos 
El método de lienzo de modelo de negocio fue desarrollado por Alexander Osterwalder, póster 
descargado de: https://www.strategyzer.com (Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported 
(CC BY-SA 3.0)) 

 

Aplicación: Desarrollo de negocios 

 

Objetivo principal 
Obtener un borrador, una «visión general» de la idea de negocio, definir los resultados de la 
innovación del proceso y del producto. 

 

Ámbitos de aplicación 
Desarrollo de negocio de empresas de nueva creación, personas emprendedoras, innovación 
de productos y procesos para PYMES establecidas.  

 

El marco de la herramienta 
El Lienzo de modelo de negocio es una plantilla de gestión estratégica y de arranque para el 
desarrollo de nuevas empresas. Es un gráfico visual con elementos que describen la propuesta 
de valor de una empresa o producto, la infraestructura, los/-as clientes/-as y las finanzas. En este 
proyecto, se utiliza esta herramienta con la ayuda de símbolos. Los materiales permiten todo tipo 
de escenarios y mejoran la creatividad. El campo simbólico y los recursos de esta herramienta 
dan a los/-as usuarios/-as un lenguaje adicional y una manera única de interpretar y comunicar. 
Así, las ideas, los sueños y las metas pueden hacerse transparentes. 

Diseñado para su uso con todo tipo de empresas emergentes, personas emprendedoras, 
innovación de productos y procesos para las PYMES. Se puede utilizar en entornos individuales, 
pero también en grupos. Las personas usuarias deben ir a la sesión de asesoramiento con una 
primera idea propia. Una sesión de asesoramiento con este material toma entre 60 y 75 minutos. 
El asesoramiento es diferente si se trabaja solamente con la persona usuaria o existe un grupo 
de apoyo. Si se trabaja de manera individual, los tres pasos (preguntas factuales, percepción, 



 
 
 
 

 
 

 
  

interpretación) tienen lugar implícitamente. Por lo tanto, se repasan las preguntas mentalmente 
y se articula solamente lo que es necesario. Sin embargo, cuando se trabaja con un grupo, es 
importante explicar y abordarlas explícitamente. Por lo tanto, es necesario formular cada paso. 

 

Grupo de apoyo/iguales 
Esta intervención es muy adecuada con un grupo de apoyo o iguales. Para empresas 
emergentes, pueden reunirse, por ejemplo, de 3 a 5 usuarios/-as, que pueden participar como 
iguales en otras consultas. Para empresas ya establecidas, puede usarse un departamento o un 
equipo como grupo de apoyo. Además, la inclusión de clientes/-as o proveedores/-as es muy 
informativa; ofrece una variedad de posibilidades que incrementan el potencial. 
 
En caso de trabajar en grupo, los siguientes tres pasos de la metodología del trabajo con 
símbolos deben realizarse de manera explícita: 
 

1. Preguntas factuales 
Estas preguntas son simplemente factuales, no hay lugar para interpretaciones o preguntas 
(como «por qué», «¿puedes hablar más sobre…?», etc.). Solo se permiten preguntas sobre lo 
que se ha dicho («no lo he oído», «no lo he entendido», «¿puedes repetir?», etc.). Las preguntas 
se hacen directamente a la persona que ha hablado y solamente ella puede responder. 

 

2. Percepción 
En esta etapa, la persona asesora y el grupo de apoyo expresan con palabras, dirigiéndose 
directamente al equipo, lo que han percibido durante la presentación. Las percepciones 
consideran exclusivamente lo que se ha oído y observado (aspectos verbales y no verbales). 
¡Solo importan los hechos! Por ejemplo: «he visto», «he oído que», «me he dado cuenta de 
que»). 

 

3. Interpretación 
En la fase de interpretación, la persona asesora y el grupo de apoyo verbalizan lo que ha(n) 
interpretado de lo que se ha hecho y dicho. La interpretación puede incluir perspectivas sobre 
razones, hechos, consecuencias e impactos, soluciones, emociones, dificultades, etc. 



 
 
 
 

 
 

 
  

Si existe grupo de apoyo, la persona asesora y el grupo hablan entre ellos, nunca se dirigen 
directamente a la persona usuaria de manera verbal o con contacto visual. Hablan entre ellos/-
as como si el equipo no estuviera allí. Incluso la postura corporal de la persona asesora y de las 
personas que conforman el grupo debería confirmar esa actitud. 

Material 
- Maletín de símbolos n.º 4 o unos 200 

símbolos. 
- Cuatro hojas de papel grandes (persona, 

regalo, llave, costes e ingresos). 
- Siete hojas de papel pequeñas (oferta de 

valor, relaciones, segmentos, canales, 
actividades, socios/-as, recursos). 

- Un cojín para cada persona.  

 

Proceso de implementación 
Fase 0 – Preparación 

- Garantizar un espacio cómodo donde el equipo tenga espacio suficiente. 
- Crear un ambiente informal (por ejemplo: cojines, pufs, tatamis, alfombras) sin barreras 

(como escritorios o mesas) para permitir el uso del suelo como base del trabajo.  
- El/la asesor/-a debería entonces considerar si es pertinente o no tener a dos personas 

más que formen parte del proceso de facilitación como apoyo. Si elige esta opción, 
debería explorar con la persona usuaria esta configuración: si el/la usuario/-a está de 
acuerdo y qué personas podrían asumir este papel (otras personas asesoras, de la 
organización, socios/-as, partes interesadas, compañeros/-as de trabajo, iguales… 
Dependerá de cada contexto de intervención específico). 

 

Observaciones propias 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
  

Fase 1 – Saludo y aclaración del tema  
Video: 01:21 

- Dar la bienvenida a la persona usuaria y preguntar cuál es su objetivo o idea de negocio. 
- Explicar brevemente la metodología del trabajo con símbolos y el lienzo de modelo de 

negocio. 

 

Ejemplos de preguntas y comentarios 

® ¿Cuál es su idea de negocio? 
® ¿Puede darle un título a su idea? 
® Hoy comenzamos a pensar en cómo conseguirlo. 

 

 
 

Observaciones propias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

 
 

 
  

Fase 2 – Inicio del trabajo 
Video: 01:50 

- En esta fase, la persona asesora comienza con las dos primeras hojas de papel (el regalo 
para propuesta de valor y la persona para cliente/-a). 

- La hoja de persona es útil para identificar al/la cliente/-a o al grupo objetivo. Existen 
diferentes canales para aceptar a alguien: cerebro (nivel cognitivo), corazón, estómago, 
manos, pies. 

- Junto a ésta, colocar la hoja con el regalo que representa el servicio/producto. Dejar que 
la persona usuaria explique el principal beneficio o el valor añadido del servicio/producto.  

- Pedir a la persona usuaria que elija algunos símbolos y dejar que trabaje sola durante 
cinco minutos. 

- Este es el momento perfecto para dar las instrucciones al grupo de iguales o de apoyo. 

 

Ejemplos de preguntas y comentarios 

® ¿Quién se interesa por su servicio? 
® Identifique a sus clientes de la manera más clara posible. 
® Piense en una visión muy concreta para su servicio y producto. 
® Ahora me gustaría pedirle que escoja algunos símbolos que representen el servicio o 

producto y a sus clientes. 

 
Observaciones propias 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
  

Fase 3 – Cliente y servicio/producto 
Video: 03:52 

- Dejar que el/la usuario/-a presente todos sus símbolos.  
- Añadir una tarjeta con el término oferta de valor y explicarlo. Dejar que la persona usuaria 

seleccione símbolos para esta tarjeta. 
- Añadir tres tarjetas más (segmentos, relaciones, canales) y explicarlos. Dejar además 

que el/la usuario/-a explique y escoja símbolos de nuevo.  

 

Ejemplos de preguntas y comentarios 

® Describa cada símbolo, ¿qué representan? 
® En primer lugar, cómo crear valor para sus clientes. Eso es algo muy interesante para 

ellos/-as. 
® ¿Qué propuesta de valor cree que puede ofrecer? 
® ¿Cómo establece contacto con clientes? 
® ¿Cómo presta su servicio? 
® ¿Cuáles son los principales canales que podría usar para sus servicios? 
® ¿Cómo construye relaciones con sus clientes? 

 

 
Observaciones propias 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
  

Fase 4 – Recursos clave, actividades clave y 
socios clave 

Video: 13:38 (paso 2) 

- Se muestra la siguiente hoja de papel con la llave. 
- Ahora se presentan y explican una a una las hojas de papel con los términos (recursos, 

actividades, socios). 
- Dejar a la persona usuaria sola otros 5 minutos. 

 

Ejemplos de preguntas y comentarios. 

® ¿Cómo crear un producto? 
® ¿Cómo prestar un servicio? 
® Ahora hablaremos de recursos, actividades y socios clave. 
® ¿Cómo podría prestar su servicio? 
® Le dejo solo/-a de nuevo. 

 
Observaciones propias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

 
 

 
  

Análisis profundo de recursos clave, actividades clave y socios clave 
Video: 15:43 

- Dejar que la persona usuaria explique los símbolos que acaba de añadir. 
- Hablar sobre ellos en detalle y dirigir la atención de la persona usuaria a los puntos 

importantes. 
Construir un puente con el/la usuario/-a a otras áreas de su lienzo de modelo de negocio. 

Ejemplos de preguntas y comentarios 

® Profundice en lo que de verdad necesita para dirigir su negocio. 
® Le daré unos ejemplos de recursos: una oficina, un programa de relación con clientes, 

software para el manejo de información, material. 
® En cuanto a las actividades, ¿tiene la educación adecuada para prestar su servicio? 

¿Tiene que preparar materiales? 
® ¿Qué más podría ser importante? 
® Quizás pueda elegir un símbolo para red de contactos… ¿Qué representa esto? 
® ¿Necesita a alguien con quien cooperar? 
® Veo que tiene unas ideas muy claras, es genial. 

 

 

Observaciones propias: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
  

Fase 5 – Ingresos y gastos 
Video: 21:58 (paso 3) 

- Dejar que la persona usuaria escoja símbolos para ingresos y costes. 
- El/la usuario/-a explica los símbolos seleccionados. 
- Hacer preguntas específicas y hacer saber a la persona usuaria los puntos importantes. 

 
 
 

Ejemplos de preguntas y comentarios 

® Paso final: por un lado, los ingresos (de dónde viene el dinero); por otro lado, los costes. 
® Pensar durante unos minutos sobre los principales ingresos y gastos. 
® ¿De dónde viene el dinero de su negocio? 
® ¿Qué costes tiene en mente? 
® ¿De dónde quiere ganar el dinero para su negocio? 

 

 

Observaciones propias: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

 
 

 
  

Fase 6 – Acuerdo sobre futuras acciones  
Video: 28:17 

Esta fase conduce a un debate entre la persona usuaria o el equipo y la persona asesora sobre 
los siguientes pasos y el apoyo necesario para que el negocio alcance los objetivos. Deberían 
ponerse de acuerdo en acciones muy concretas. Al final, las personas usuarias deberían 
comprometerse con lo acordado. Las siguientes ideas sirven como inspiración: 

- hacer fotos del trabajo con símbolos. 
- rellenar el lienzo de modelo de negocio en papel (la persona asesora puede repartirlo). 
- usar una hoja de Excel para calcular los costes y los ingresos. 

 

 

Observaciones propias: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¡Buena suerte para comenzar su propio negocio! 



 
 
 
 

 
 

 
  

Anexo – Pasos de asesoramiento 
  Preparación 

 

Fase 2 – Inicio del trabajo 

Mostrar las dos hojas de papel (persona y regalo)  

5 minutos solo/-a para crear / Mismo tiempo: instrucciones a grupo de iguales/apoyo 

Fase 3 – Cliente/-a y servicio / producto 

Repetir el titular y dejar que explique los símbolos, añadir 4 tarjetas 

(propuesta de valor, segmentos, relaciones, canales)  

Fase 0 - Preparación 

Garantizar un espacio cómodo, ambiente informal 

Implementación 

Fase 1 – Saludo y aclaración del tema 

Tema: Titular / objetivo del negocio  

Fase 4 – Recursos clave, actividades clave y socios clave 

a) Mostrar la «llave», añadir 3 tarjetas (recursos, actividades, socios) 
b) Analizar recursos clave, actividades clave y socios clave,  

dirigir la atención a aspectos importantes 

Fase 5 – Ingresos y costes  

Mostrar la última hoja de papel y dejar que se elijan símbolos para ingresos y costes 

Explicar y hacer preguntas específicas  

Seguimiento 

Fase 6 – Acuerdo sobre futuras acciones 
Siguientes pasos: hacer una foto, rellenar el Plan de Acción y el Lienzo de modelo de negocio…   



 
 
 
 

 
 

 
  

Anexo – Material de formación 
 

El material de formación, necesario para facilitar el Lienzo de modelo de Negocio con símbolos, 
se describe a continuación: 

Símbolos 

Se necesita el maletín de símbolos n.º 41 o alrededor de 200 símbolos.  

Se pueden usar los mismos símbolos más de una vez, ya que tienen significados indefinidos, 
así que nunca se sabe el significado para la persona hasta que lo explica. 

 

Se ofrece una lista de símbolos como anexo.  

 

Cuatro hojas de papel grandes  

- Persona (tamaño aproximado: 50x70 cm.) 
- Regalo (tamaño aproximado: 25x70 cm.) 
- Llave (tamaño aproximado: 50x70 cm.) 
- Costes e ingresos (tamaño aproximado: 25x70 cm.) 

Todas las hojas de papel juntas tienen el mismo tamaño que 1,5 hojas de rotafolio. Pueden 
usarse nuestras fotografías como plantilla para dibujarlas o imprimirlas en el tamaño correcto. 

 

 

  

 
1 Puede comprarse en: http://schneider-therapiekoffer.de/therapiekoffer4.htm 



 
 
 
 

 
 

 
  

Siete tarjetas adicionales 

Estas siete tarjetas son necesarias para una descripción más clara de los campos individuales. 
Pueden diseñarse, imprimirse o escribirse a mano. Como puede verse en la fotografía, se usan 
tres colores diferentes. Tienen un tamaño aproximado de 20x10 cm. 
 

 

 

Cojines  

Crear un ambiente informal (por ejemplo, con cojines, pufs, tatamis, alfombras) sin barreras 
(como escritorios o mesas) para permitir el uso del suelo como base del trabajo. Es necesario un 
cojín por persona para que todos/-as puedan sentarse cómodamente.  

Descripción adicional 

Usar junta a la 
hoja de 

Tarjeta 

Regalo Propuesta de valor 

Persona Relaciones 

Persona Segmentos 

Persona Canales 

Llave Actividades 

Lave Socios 

Llave Recursos 



 
 
 
 

 
 

 
  

Anexo – Lista de símbolos 
 
Ejemplos de símbolos (aprox. 300)  
(Fuente: Wilfried Schneider: Working instructions 2008) 

Botellas de alcohol, púlpitos, sinker de pesca, ancla, relojes de muñeca, ojo, símbolo de 
exclamación (imán), símbolo arroba (imán).  

Oso, árboles, muñecos bebé (gateando, sentados, etc.) con diferentes colores de piel, 
plátanos, pila, cubiertos, bidón de gasolina, hacha, vaso de cerveza, tapón de corcho, fuelles, 
caja de lata, lápiz, rayo, flor, cubo de madera, letra (imán), buzón, hierro, libro, libro pequeño, 
castillo, chapa con el texto «qué feo eres».  

Che Guevara (chapa).  

«¡A favor!» y «¡En contra!» (chapas), Delfín, Billetes alemanes, doble nivel de burbuja, corazón 
doble, ducha.  

Alianzas de boda, ángeles, compra (imán), carrito de la compra, sierra de hierro, patos, burro, 
billetes de euro, símbolo € (imán).  

Billete(s), llanta, pelaje, extintor, camión de bomberos, camión de bomberos con escalera, dedo 
corazón, pez, botella, caja para botellas, bolas de lana, murciélago, avión, ? (imán) rana, rana 
con corona, balón de fútbol.  

Tenedor, moneda (extranjera), fantasma (pequeño y grande), regadera, rejilla, recipiente de 
vidrio, bola del mundo, campana, lingote de oro, bombilla, oro. 

Pollo, mano (2x), esposas, teléfono móvil, pinza del pelo, arlequín, casas, casa con torre, 
corazones, bruja, bruja sobre escoba, madera, adornos de madera, hombre de madera, anillo 
de madera (rojo, amarillo), herradura, helicóptero, perro.  

Cadena con pelota, cono, telas metálicas (dos), carro de bebé, piano, botón, brújula, hueso, 
cacerola, condón, peonza, cruz, corona, jarra, vaca, gallina y huevo.  

Faro, pintalabios, tablón de anuncios, cuchara.  

Hombre (de Playmobil), ratón, ratonera, cuchillo, chica, motocicleta, harmónica, conchas.  

Máquina de coser, nido con pollo y huevo, «No digas nada, no veas nada, no oigas nada», 
remaches, monja, llave, rodillo.  

Cesta de frutas, autobús.  

Paquete, coches, botellas de perfume, sartén, ordenador/teclado, pipa, caballo, seta, pistola, 
bolas de pistola, símbolo +, trofeo.  

Goma de borrar, radio, ábaco, salvavidas, anillos, caballero, robot, mochila.  

  



 
 
 
 

 
 

 
  

 

Sierra, reloj de arena, ataúd, sirena, gafas de sol, tabla de skate, esqueleto, cara sonriente, sol, 
sol con cara, espejo, máquina tragaperras, figuras de juegos (naturaleza), jeringas, máquina de 
algodón de azúcar. Caja redonda con tapadera, oveja, columpio, mecedora, pinza, tijeras, 
barcos, serpiente, trineo, llave, pequeña llave, mariposa, tornillo con tuerca, llave inglesa, 
chupete, zapato, bolso, oveja negra, cerdo. Piedras, piedra con agujero, estrellas, timón, botas, 
dedo con gesto de peineta, tapón, caja de cerillas, código de barras.  

Fuego, linterna, paloma, demonio, termo, tigre, tostadora, inodoro, embudo, trompeta.  

Reloj.  

Pájaro.  

Libra, botella de agua caliente (metal), pinza para la ropa (pequeña y grande), lavabo con 
espejo, hervidor de agua, recipiente para agua, despertador, Papá Noel, copa de vino, caja de 
herramientas, botellas de vino, avispa, Importante (imán), cubo.  

Ruedas dentadas, dedo índice, Pendiente (imán) 

 


