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ANEXO HERRAMIENTAS

GUÍA DIRIGIDA A ENTIDADES E INSTITUCIONES QUE 
APOYAN A LAS STARTUPS EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
ATLANTIC DIGITAL STARTUP ACADEMY (ADSA)
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1. DISEÑO DE MODELO DE NEGOCIO

1.1. Lienzo de la propuesta de valor

Esta plantilla se explica en detalle en el apartado 3.2 Value Proposition. Es impor-
tante comenzar por el círculo para conocer primero al cliente y después repasar la 
propuesta de valor ofrecida a cada segmento de clientes.

Fuente: Elaboración propia basada en The Value Proposition, Alex Osterwalder

1.2. Lienzo del modelo de negocio

Esta plantilla se explica en detalle en el apartado 3.3 Business Model Canvas. Es más 
intuitivo y práctico comenzar a rellenar el lienzo según el orden detallado en el apar-
tado 3.3:

1. Segmentos de clientes
2. Propuesta de valor o valor añadido
3. Canales
4. Relaciones con clientes
5. Ingresos y beneficios
6. Recursos clave
7. Actividades clave
8. Asociaciones clave y alianzas
9. Estructura de costes
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Fuente: Business Model Generation, Alex Osterwalder

IMPORTANTE: Este lienzo no es estático, evoluciona según se vayan testando y vali-
dando las hipótesis definidas.

2. CUSTOMER DISCOVERY

2.1. Customer Persona
 
Los perfiles “Persona” o arquetipos permiten profundizar en quién es el cliente de la 
startup. La startup debe hacerse las siguientes preguntas y tratar de obtener tanta 
información como sea posible:

• ¿Quién es nuestro cliente?
• ¿Cómo es?
• ¿Cómo se comporta?
• ¿Qué está dispuesto a lograr?
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Fuente: Elaboración propia basada en The Value Proposition de Osterwalder

2.2. Mapa de empatía

Es común el uso del arquetipo o persona para definir hipótesis sobre el cliente. Una 
vez se validan estas hipótesis mediante entrevistas es muy útil rellenar el mapa de 
empatía. Esta plantilla permite que la startup se meta en la piel de su cliente no se 
pierda ningún detalle acerca de él. 

Los clientes suelen decir cosas que luego no cumplen o no hacen, bien porque mien-
ten al sentirse interrogado o bien sin ser conscientes de ellos. Por ello, la observación 
es clave al rellenar el mapa de empatía. 

Fuente: Elaboración propia basada en The Value Proposition de Osterwalder

QUÉ OYE

QUÉ PIENSA

QUÉ LE DUELE

QUÉ DICE Y HACE

QUÉ VE

A QUÉ ASPIRA/ QUÉ QUIERE

NOMBRE:
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2.3. Producto Mínimo viable

La clave es construir algo para que el cliente pueda experimentar con el producto/ 
servicio de la startup y se obtenga feedback que te facilite llegar a la solución final. 
Se trata de desarrollar un modelo tangible a partir de las ideas generadas por la star-
tup una vez que ya han sido filtradas de acuerdo con los recursos y competencias 
disponibles. 

Aquí, se diseña una solución y se crea de manera tangible. No se trata de presentar 
la idea del proyecto de forma oral, sino con un artefacto, digital o físico dependiendo 
el tipo de propuesta que se formule. Prototipar ayuda a pensar como creadores y a 
comunicar mejor con el cliente o usuario. 

Además, es un método más barato para optimizar un producto o un proceso a través 
de aproximaciones progresivas a una solución satisfactoria mediante un procedi-
miento de fallo y error. 

¿Para que se utilizan los prototipos? 

• Para generar y probar soluciones.
• Para comunicar. Si una imagen vale mil palabras, un prototipo vale mil imá-

genes. 
• Para poder dialogar con los clientes acerca de la solución, necesidades, in-

convenientes... 
• Para cometer errores de forma rápida y barata. 
• Para analizar y elegir entre las distintas soluciones generadas. 
• En esta fase lo importante es empezar a construir y construir algo que pueda 

aportar la información que se está buscando. En el pensamiento de diseño. 

“Se construye para pensar, no se piensa para construir.” 
 

Un prototipo puede ser una maqueta, una landing page, un actividad de “role-play”, 
un storyboard, unos dibujos de las pantallas de una aplicación o incluso un dibujo 
en una servilleta.

3. CICLO LEAN STARTUP

3.1. Ficha de experimento

Esta ficha se debe completar para cada uno de los experimentos realizados para 
validar las hipótesis durante el diseño del experimento (Fase 3 de Lean Startup men-
cionada en el apartado 3.1.2 Proceso Iterativo)
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Experimento: Fecha: Responsable:
Hipótesis Creo que...

Test Para verificarlo hremos....

Métricas Mediremos...

Criterio
Pass/Fail

Tendremos razón si...

Fuente: Elaboración propia basada en Lean Startup, Eric Ries

3.2. Ficha de aprendizajes 

Una vez realizado el experimento, es el momento de analizar los resultados. Se trata 
de anotar lo observado, aprendido y los siguientes pasos (Fase 5 de Lean Startup).
 

Experimento: Fecha: Responsable:
Hipótesis Creíamos que...

Test Observamos...

Insights De lo que aprendimos...

Decisiones Por lo que los próximos pasos serán...

Fuente: Elaboración propia basada en Lean Startup, Eric Ries
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4. CUSTOMER VALIDATION

4.1. Herramienta de comunicación: Pitch

Obtener feedback es esencial para detectar que partes de la solución no se entien-
den y encontrar así aquellas funcionalidades a desarrollar en mayor detalle. Uno de 
los pasos para obtener ese feedback es compartiendo con los demás un pitch que 
deberá tratar los 5 siguientes temas: 

1. El porqué de la solución o experimento realizado: se trata de que el oyente entre 
en contexto y entienda cómo surgió́ la idea. Permite clarificar y visualizar tanto el 
problema como la situación. 

2. Qué ofreces: Describe el producto o servicio, a quién se dirige y cómo se solucio-
na el problema del consumidor 

3. Qué hace de tu solución algo único: aquellas características que hacen de la 
solución de la startup algo diferencial y que aportan valor al consumidor. Las 
cualidades únicas no se refieren únicamente a características funcionales sino 
que pueden suponer una diferenciación de la competencia o incluso el hecho de 
abarcar una necesidad que no estaba cubierta antes. 

4. Cómo se benefician de tu solución tus clientes/ usuario final: cuál es el benefi-
cio para el consumidor y cómo se realiza la satisfacción de necesidades 

5. Cómo esta solución va mejorar su calidad de vida y la de su ecosistema: se 
concluye el pitch con aquellos beneficios que no se ven a primera vista pero que 
tienen lugar en el largo plazo. Puede que la solución no solo beneficie al consu-
midor final sino que haya más grupos de interés beneficiados. 

Para ayudar con la presentación del pitch, es recomendable tener una ficha de co-
municación de la idea. Esta permitirá tener toda la información en un solo vistazo 
y a partir de ella la startup podrá adaptar el pitch según el tiempo disponible y el 
contexto. 

En resumen, se trata de empezar con el problema y presentar su solución, resolvién-
dolo a lo largo del Pitch. Es recomendable empezar con elementos clave del proble-
ma que capten rápidamente la atención del espectador.

4.2. Métricas del “funnel” o embudo comercial

El embudo de ventas de permite monitorizar con datos reales si la startup se va 
acercando a validar tu modelo de negocio o no. Este es un embudo básico, pero se 
puede modificar si es necesario, en función del producto y sector.
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Métricas Período de tiempo (hay 12 meses, pero puede ser el que necesites)

a) Leads (interesados)

b) Clientes cerrados

c) % conversión (b/a)

d) Ingresos

e) Ticket medio (d/b)

f) Coste de adquisición

g) % clientes renovados


