POR QUÉ DECIDO CREAR BUSINESS4ALL TOOLKIT
BUSINESS4ALL nace para reducir el distanciamiento entre los proyectos y sus
verdaderos protagonistas y beneficiarios: LAS PERSONAS.
Cada vez son más los emprendedores, las emprendedoras y las organizaciones que nos
enseñan que para conseguir IMPACTO en nuestras iniciativas necesitamos un balance
entre PROPÓSITO y beneficios, ser capaces de explorar nuevas formas de creación
de valor y nuevos modelos de negocio más inclusivos y sostenibles. Este hecho me ha
llevado a reconsiderar el uso de modelos y herramientas que están negando a muchos
proyectos el acceso a una parte importante de la vida diaria de sus creadores y sus
comunidades; referencias, en definitiva, que no reconocen la DIVERSIDAD de su
contexto más inmediato y tienden a separar el conocimiento en “jurisdicciones” que
se excluyen mutuamente.
En la Comunidad Closefunding sabemos que sólo con una capacidad superior de
diseño y con el DISEÑO PARA TODOS podemos reconocer, co-diseñar y contar las
experiencias que hay detrás de unos productos y servicios más conscientes y alineados
con nuestras comunidades y sus necesidades específicas.
De esta forma, a través de BUSINESS4ALL se proporciona al creador o creadora
UN NUEVO LENGUAJE COMPARTIDO que facilita el aprendizaje y la apropiación

progresiva de los fundamentos de cualquier proyecto colectivo con valor económico y
social. Un nuevo vocabulario aumentativo del negocio que también desarrolla nuestras
HABILIDADES para gestionar con éxito la creciente complejidad de una innovación y
un emprendimiento cada vez más participativos y “siempre en marcha”.
Además, una herramienta de emprendimiento como BUSINESS4ALL, siempre en
sintonía con nuestra humanidad y la escala de lo local, no podía estar completa hasta
disponer de una versión que pudiésemos tocar, que todas y todos pudiésemos utilizar
con independencia de nuestras CAPACIDADES individuales. En un contexto de
digitalización intensiva, he querido revertir este proceso para recordar que las cosas
útiles, en muchas ocasiones, no vienen sólo en formato digital. Sin duda, el contacto
presencial siempre es más real y nos permite conectar de una manera más directa y
ACCESIBLE, divertida y natural.
Todo ello hace que esta versión física de BUSINESS4ALL sea una herramienta
indispensable en todas tus actividades de CO-CREACIÓN y sirva como inspiración
y guía para centrarte en construir nuevas realidades más sensibles y asentadas en
relaciones y colaboraciones más arraigadas y duraderas.

¡Co-crea tu experiencia con Business4ALL!
Jaisiel Madrid Sánchez, Fundador y Director de Closefunding

UTILIDADES DE BUSINESS4ALL TOOLKIT
BUSINESS4ALL es tu lenguaje o vocabulario COMPARTIDO para construir, analizar
y comunicar proyectos que tienen impacto económico y social. Como ocurre en el
aprendizaje de un nuevo lenguaje, BUSINESS4ALL:
uu Requiere una base de aprendizaje inicial.
uu Requiere motivación y práctica (individual y en grupo).
uu Confiere mayor independencia, rapidez y eficacia.
uu Es idóneo en una etapa temprana, o tan pronto se observan las primeras dificultades.

IMPORTANTE: BUSINESS4ALL TOOLKIT no es incompatible sino complementaria a otras
herramientas de diseño, comunicación y desarrollo de proyectos, y además puede ayudar
a facilitar el aprendizaje de dichas herramientas en las etapas más tempranas de cualquier
actividad.

De manera específica, utiliza BUSINESS4ALL para:
uu Diseñar

o co-crear modelos de negocio innovadores y experiencias enriquecidas
con ADN inclusivo: adquiere la habilidad necesaria para reconocer diversos tipos de
intercambios de valor y roles en tu comunidad; dispone de más variables y posibilidades
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para aumentar el valor percibido sobre tus productos y servicios, y crear experiencias
más significativas y diferenciadoras.
uu Hacer

más visible y tangible el capital social de tu proyecto desde el inicio: organiza
y presenta de manera clara el conocimiento, los recursos y los contactos disponibles
para construir relaciones y colaboraciones más sólidas y duraderas; estimula el
descubrimiento de afinidades comunes de forma rápida y transparente.

uu Conseguir

proyectos y campañas de comunicación y marketing más alineados con
tu propósito, valores y recursos, y con las necesidades reales de los miembros de tu
comunidad: atrae a más personas a tu causa y refuerza los lazos de confianza; mejora
tu habilidad para resolver los problemas adecuados, identificar áreas de oportunidad,
validar ideas y acceder a recursos esenciales.

uu Contar tu proyecto a más gente y desde cualquier sitio: aumenta tu seguridad y extiende

la comprensión de tu proyecto hacia todas las personas que son importantes; incentiva
su apoyo gracias a una narrativa más persuasiva y consistente de tus actividades.
uu Escuchar más voces diversas y facilitar la participación sobre tus actividades: aprovecha

la creatividad y el talento de todas las personas y canalízalos directamente hacia tu
modelo de negocio; introduce diferentes puntos de vista “en la misma habitación” para
disponer de un enfoque lo más amplio posible con diferentes alternativas.
uu Entender

los modelos, las estrategias y los patrones comunes que están detrás de los
proyectos de la Economía Colaborativa e Inclusiva: analiza o codifica cualquier proyecto
en función, siempre, de los mismos elementos; utiliza referencias más accesibles para
construir sobre ellas modelos más innovadores y sostenibles.

5

uu Combinar la pasión y la acción: transita cómodamente entre la ideación y la ejecución de

un proyecto; adquiere más agilidad en la exploración y el diseño de posibles escenarios y
alternativas, antes de dedicar recursos e implementar.
uu Aprender

a emprender e innovar de manera progresiva y adaptada a tu propio estilo
y preferencias: utiliza la misma herramienta en diferentes tareas, con una forma de
trabajo flexible, ágil y fundamentada en la experimentación para tomar decisiones más
inteligentes y productivas; consigue un desarrollo más autónomo y mejora tu autogestión.

uu Ofrecer

un soporte y una asistencia más efectivos y personalizados: comprende con
más claridad las necesidades específicas de cada persona, proyecto u organización y
detecta más rápido lo que funciona y lo que no funciona.

uu Crear conciencia y extender de manera práctica las posibilidades de un modelo inclusivo

de innovación y de emprendimiento: utiliza modelos más realistas y conscientes de la
diversidad de nuestras comunidades para favorecer la inclusión transversal de colectivos
infra-representados en todos los procesos de creación de valor.

RECUERDA: si no has articulado el modelo que hay tras la entrega de tus actividades o no
eres consciente de él, no podrás innovar, no podrás mejorar, no podrás crear experiencias
memorables.
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DESCRIPCIÓN DE LAS TARJETAS DE TU TOOLKIT
El Vocabulario Aumentativo del Negocio, representado por las tarjetas de tu BUSINESS4ALL
TOOLKIT, comprende los actores o roles y las relaciones o intercambios de valor que
“cuentan más” en el desarrollo diario de tu proyecto u organización. Cada tarjeta está
vinculada a un único concepto o, en algunos casos, a un grupo reducido de conceptos de
negocio relacionados.
RECUERDA: con BUSINESS4ALL nunca empiezas desde cero. Utiliza las tarjetas como los
“ladrillos elementales” para dar forma a una idea, tomar inspiración y elaborar un proyecto
más complejo.

Información principal contenida en cada tarjeta.
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1

Parte frontal:

1

Representación gráfica asociada al
elemento de negocio.

2

Nombre del elemento de negocio.

3

Distintivo de la categoría a la que
pertenece el elemento (trama de
color o pictograma).

2

1

3

2
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Parte trasera:
5

4

Nombre del elemento de negocio.

5

Código QR de acceso rápido a la
descripción extendida del elemento
y a ejemplos representativos de uso.
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Tarjetas contenidas en tu BUSINESS4ALL TOOLKIT o tamaño del Vocabulario
Aumentativo del Negocio (versión 2.0):
55 tarjetas BUSINESS4ALL con ilustraciones gráficas 3D de alta calidad, con una estética
divertida que facilita el aprendizaje y estimula la participación y la creatividad.

18 tarjetas de tipo
ACTOR o ROL
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37 tarjetas de tipo
RELACIÓN o INTERCAMBIO
DE VALOR

Diseño para todos
Las ilustraciones y los pictogramas de Business4ALL nos permiten decodificar los conceptos
teóricos, la jerga técnica y las extensas guías hacia un formato más cercano y accesible para todas
y todos, ya seamos principiantes o expertos.
Utiliza los nombres, las descripciones y los ejemplos de uso de cada tarjeta para reforzar la
asociación entre cada concepto y su representación visual (metáfora). El uso y la apropiación
de metáforas desarrolla nuestra capacidad para entender o experimentar modelos nuevos o
complejos, y además potencia nuestra comunicación y empatía.
Business4ALL favorece la participación de personas que necesitan o prefieren expresar una
información compleja de manera visual (como alternativa o complemento a la lectoescritura).
Habilita y enriquece la comunicación entre estilos de pensamiento holístico y secuencial.
Si tienes discapacidad visual o utilizas lector de pantalla puedes detectar con tu dispositivo móvil
el código QR que hay en la parte trasera de cada tarjeta para escuchar la identidad y el significado
de cada elemento.
La diferente forma de las tramas de color en las tarjetas de tipo actor permite evitar cualquier
problema de accesibilidad relacionado con el color (por ejemplo, debido al daltonismo).
Iconografía inclusiva: la diversidad humana, la accesibilidad, los aspectos culturales y otros
vinculados al territorio son elementos que facilitan la comprensión de conceptos de negocio y
contribuyen a normalizar la interacción entre todos los miembros de nuestra comunidad.
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ACTORES DE NEGOCIO o ROLES
Las tarjetas de tipo actor o rol nos permiten reconocer y representar la diversidad de roles
cambiantes que desempeñan las personas, organizaciones y otras entidades que forman
parte de la comunidad de nuestro proyecto u organización.

Los responsables de la propuesta de valor.
Son los principales responsables del desarrollo y la sostenibilidad de nuestro proyecto o de
nuestra organización. Se encargan de orquestar la colaboración y la participación de nuestra
comunidad en torno a un propósito o visión compartidos.
Proyecto · Organización: esta tarjeta representa al principal responsable
del proyecto o de la actividad, por lo tanto, es el propietario o la
propietaria principal del modelo de negocio o modelo de sostenibilidad
que estamos co-creando.
Aliados: son las personas, grupo de personas u organizaciones que
comparten la responsabilidad del proyecto o de la actividad.

Los objetivos.
Son los principales actores de nuestra comunidad cuyas necesidades, preferencias y tareas
a realizar justifican y evidencian la propuesta de nuestras actividades.
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Cliente (persona): esta
tarjeta representa a
un/a cliente final de tipo
particular o individual.

Cliente (organización): esta
tarjeta representa a un cliente
final de tipo organización, ya
sea privada o pública.

Beneficiarios (usuarios finales): esta tarjeta presenta a las personas y
organizaciones que, sin ser los/las clientes directos, se benefician de los
efectos producidos por las actividades de nuestro proyecto.
Intermediario: es un actor de nuestro negocio o proyecto que facilita la
interacción y entrega de nuestras actividades a un/a cliente final, sin que
ello implique una propiedad sobre nuestros productos y/o servicios, ni
una compra-venta de los mismos.

Los generadores de valor especializados.
Son los actores que, de manera especializada, aportan el valor o los recursos necesarios
para completar la generación o creación de los productos y servicios que ofrecemos a las
personas y organizaciones de la comunidad de nuestro proyecto.
Proveedor: esta tarjeta presenta a cualquier actor que nos suministra
uno o varios recursos tangibles o intangibles basados en su oferta
comercial de servicios y/o productos.
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Organización I+D: es una entidad que suministra un servicio o producto
basado en el conocimiento de una actividad de I+D+i.
Proveedor de servicio completo: esta tarjeta representa a un actor que
centraliza una parte significativa de la provisión de recursos que son
necesarios para completar la entrega de nuestras actividades.
Integrador de recursos: es el actor encargado de la integración y/o
intermediación de recursos procedentes de uno o varios proveedores
o, de manera más general, procedentes de un conjunto de personas y
organizaciones de nuestra comunidad.
Minorista: es el rol encargado de la venta directa al cliente de un
producto o, en algunos casos, de un servicio. El minorista adquiere en
pequeñas cantidades estos productos, ya sea directamente del creador
o de un distribuidor.
Distribuidor: el actor distribuidor representa a una entidad que adquiere
nuestros productos (a menudo en grandes cantidades) y los distribuye
a través de sus canales especializados a entidades de tipo minorista o,
directamente, a nuestros clientes o beneficiarios.
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Los generadores de sostenibilidad.
Son actores de nuestra comunidad que tienen un rol destacado en la viabilidad inicial y en
la sostenibilidad de nuestras actividades.
Gobierno: esta tarjeta representa el rol o desempeño de una
administración pública que tiene una influencia relevante en el desarrollo
y/o consumo de nuestras actividades.
Organización de apoyo: es una organización pública o privada que
favorece la aceleración del proyecto o de otras actividades de nuestra
comunidad a través de diferentes servicios de apoyo y soporte.
Financiador: esta tarjeta representa el rol de un actor que financia
una parte o todas las actividades de generación y entrega de nuestros
productos y/o servicios.

Organismo normalizador - Certificador: utiliza esta tarjeta para
representar a un organismo nacional o internacional encargado de la
normalización o la promoción de especificaciones globales. De manera
alternativa, esta tarjeta también puede representar el rol de una entidad
de certificación.
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Otros actores relevantes.
Son otros actores de la comunidad del proyecto que comparten o inspiran nuestro propósito,
o que contribuyen de manera significativa al éxito de nuestras actividades.
Entidad de interés común: esta tarjeta presenta a una persona u
organización de nuestra comunidad que tiene un propósito, interés y/o
motivación comunes a los que dirigen la misión y los objetivos de nuestro
proyecto.
Otras terceras partes: utiliza esta tarjeta-comodín para representar
otras personas u organizaciones destacadas de nuestra comunidad que
desempeñan un rol diferente al de los actores anteriores.

RELACIONES o INTERCAMBIOS
DE VALOR
Pídenos tu Toolkit
en

hello@business4all.es

Las tarjetas de tipo relación o intercambio de valor nos permiten reconocer y representar
la diversidad de relaciones o interacciones de impacto que se producen entre las personas y
organizaciones que participan en la comunidad de nuestro proyecto u organización.

Relaciones funcionales.
Este tipo de relación hace referencia al intercambio de bienes, servicios o recursos
(no monetarios) que habilitan o aumentan la capacidad funcional y operativa de las
actividades existentes en la comunidad de nuestro proyecto.
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Producto: esta tarjeta
representa un activo comercial
y/o social que es propiedad
del cliente o del beneficiario
a partir del momento de su compra o
adquisición.
Servicio de soporte: son
servicios secundarios
que complementan
nuestras actividades y que,
normalmente, utilizamos para optimizar la
experiencia del cliente o del beneficiario
durante el uso de un servicio o producto.
Acceso a recursos humanos ·
Equipo: esta relación facilita
la identificación y el acceso
a personas que, debido
a sus capacidades y talentos, pueden
desempeñar un papel destacado en el
desarrollo de nuestro proyecto como parte
del equipo humano.

Servicio: es un activo comercial
y/o social que es entregado
al cliente o beneficiario en el
momento del consumo.
Acceso a tecnología: esta
tarjeta representa el acceso a
recursos de tipo tecnológico.
Recursos y herramientas
de trabajo: esta tarjeta
presenta el acceso a recursos
materiales o inmateriales que
son necesarios para la gestión y producción
diaria de nuestras actividades.
Acceso a datos formales:
utiliza esta tarjeta para
representar el acceso a
datos estructurados, de
tipo personal u organizacional, que
son relevantes para conseguir un buen
funcionamiento de nuestros productos o
servicios, o para la explotación de terceros.
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Acceso a personalización:
esta relación representa
el acceso a recursos que
permiten aumentar la
personalización, la adaptación o la facilidad
de uso de nuestro servicio o producto,
dando lugar a una mejora de la experiencia
del cliente o del usuario final.

Subcontratación de
actividades: utiliza esta
relación para representar el
compromiso (actual o futuro)
de la subcontratación (o externalización) de
una o varias actividades relacionadas con el
desarrollo de nuestro proyecto.

Participación en la propiedad · Rol: a través de esta relación ofrecemos a otra
persona u organización una participación activa en nuestro negocio o proyecto
a cambio de recursos que son esenciales para el funcionamiento de nuestra
actividad.

Pídenos tu Toolkit en
Relaciones monetarias.

hello@business4all.es

Son relaciones que representan una transacción monetaria o una transacción equivalente
que sustituye, de manera directa, el intercambio monetario.
Dinero: utiliza esta tarjeta
para representar un
intercambio de dinero en
cantidad relevante (mayor o
igual de 12€ ó 12$).
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Micropagos: representa la
recepción o el pago de dinero en
pequeñas cantidades (cantidad
menor de 12€ ó 12$).

Gratis: representa el coste
nulo de un servicio o producto
que tiene un valor reconocido
por parte del receptor de dicho
servicio o producto.
Pago social: utiliza esta
relación para presentar un
recurso de valor equivalente
a una transacción monetaria,
conseguido como contraprestación o
recompensa por haber realizado una acción
social que tiene un impacto positivo en
nuestro entorno.
Derechos de licencia: es el
pago que se efectúa al titular
de derechos de autor, patentes,
marcas o know-how a cambio
del derecho a usarlos o explotarlos.

Relaciones de información.
Este tipo de relaciones hace referencia
al intercambio de recursos que pueden ser
documentados y utilizados para la mejora
de procesos, la capacitación y, en general,
para el enriquecimiento de las experiencias
creadas a través de las actividades de
nuestro proyecto.
Acceso a información: utiliza
esta tarjeta para representar
el acceso a contenidos poco
estructurados o poco procesados
en diversos formatos físicos y digitales.
Acceso a conocimiento: esta
relación presenta el acceso
a contenidos contrastados,
relevantes y precisos,
procesados o interpretados de manera
avanzada a través del intelecto humano o de
un algoritmo de tratamiento automático o
semi-automático de la información.
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Acceso a experiencia: utiliza esta tarjeta para representar el acceso a los
principales resultados, buenas prácticas y hallazgos derivados del desarrollo
de una actividad similar o relacionada durante un intervalo de tiempo
significativo.

Relaciones de influencia o exposición.
Las relaciones de influencia o exposición representan diversas situaciones
en las que un actor de nuestra comunidad aumenta el rango de opciones o las
posibilidades de otro actor o participante.
Acceso a clientes o
beneficiarios: esta
relación facilita el acceso
a clientes principales o
beneficiarios.

Acceso a mercados: utiliza esta
relación cuando se facilita el acceso
a un nuevo mercado o sector de
mercado a una organización, un
profesional o un proyecto de emprendimiento.

Acceso a intereses estratégicos: esta relación facilita el acceso a contactos
relevantes que pueden mejorar el posicionamiento y el éxito de un
proyecto, de una organización o de la situación profesional y personal de un
determinado actor o participante de nuestra comunidad.
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Guías, normas y leyes: esta tarjeta representa el acceso a una posición
ventajosa favorecida por el conocimiento o el establecimiento de relaciones
de influencia sobre pautas y guías, procesos de estandarización o legislación
vigente directamente relacionados con nuestras actividades.
Empoderamiento: esta relación fortalece la autonomía y favorece el aumento
de la confianza profesional y/o personal en la realización de una actividad,
como consecuencia del aprovechamiento de una oportunidad.
Reputación · Confianza: utiliza esta tarjeta cuando se produce una relación
que permite mejorar la reputación de una persona, organización, producto o
servicio, y/o cuando se consigue aumentar la confianza de los consumidores,
beneficiarios y otros participantes de tus actividades.
Acceso a actividades de difusión: usa esta tarjeta cuando obtenemos u
ofrecemos acceso Pídenos
a un evento
con formato
tu Toolkit
en indicado para la difusión de los
resultados de un proyecto.

hello@business4all.es

Espacio de publicidad: esta tarjeta nos permite representar un intercambio de
valor que posibilita la disposición de un espacio publicitario (físico o virtual).
Patrocinio: utiliza esta relación cuando un actor ofrece a otra persona,
organización o proyecto un rol de patrocinador o sponsor en un determinado
evento, actividad o proyecto.
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Acceso a eventos de
promoción: esta relación
representa un evento
especializado, de tipo
presencial o virtual, con un foco exclusivo en
la promoción individual de un profesional o
de un producto o servicio determinado.

Campaña de marketing:
utiliza esta tarjeta para
representar una campaña
específica diseñada para
promocionar un producto, un servicio u
otra actividad, a través de diversas técnicas,
herramientas y canales.

Relaciones de co-creación.
Estas relaciones permiten reconocer y caracterizar los procesos de co-creación y
validación en los que participan diversos actores de la comunidad de un proyecto u organización.
Grupo de validación o co-creación: esta tarjeta representa el acceso a un
conjunto de personas participantes en una actividad de validación o de cocreación.
Pídenos tu Toolkit en
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Mecanismo de intercambio de valor: a través de esta relación tenemos
acceso o facilitamos a otro actor una infraestructura, una plataforma, una
metodología o una actividad que sirve como soporte y guía de un proceso de
co-creación o validación.
Recurso co-creado: utiliza esta tarjeta para representar el recurso o conjunto
de recursos resultantes de un proceso de co-creación o de validación.
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Relaciones de sostenibilidad.
Son relaciones que propician, de una manera directa, un desarrollo más sostenible y
controlado de una determinada actividad.
Ahorro de costes: utiliza esta
relación cuando se produce un
ahorro de costes evidente y
medible en el desarrollo de una
actividad específica.
Reducción de riesgo e
incertidumbre: esta relación
permite mitigar parte del riesgo
y la incertidumbre asociados al
desarrollo de una actividad o a la ejecución
de una determinada tarea.
Escalabilidad: esta tarjeta
representa el acceso a recursos
específicos que aumentan
nuestra habilidad o capacidad
para manejar el crecimiento de una iniciativa
económica y/o social de manera ligera y
eficiente, sin reducir la calidad.

Interoperabilidad: utiliza
esta relación cuando se
facilita la compatibilidad o el
intercambio de información
entre un producto o servicio específico y
otras soluciones, sistemas y plataformas,
directorios o esquemas generales de
información.

Otros intercambios de valor.
Otros intercambios de
valor: utiliza esta tarjetacomodín cuando necesites
representar otras relaciones
o interacciones en la comunidad de tu
proyecto que no están vinculadas a las
relaciones anteriores.
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RECUERDA: detrás de cada tarjeta dispones de un
código QR para acceder a las descripciones completas
y a diferentes ejemplos de uso de cada concepto
BUSINESS4ALL. Sólo tienes que abrir el lector de
códigos de tu dispositivo móvil y apuntar la cámara
hacia el código QR.
Accede también a todas las descripciones y ejemplos
de uso introduciendo la siguiente dirección web en el
navegador de tu dispositivo: http://www.business4all.es/
vocabulario_aumentativo_negocio

Pídenos tu Toolkit en
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UTILIZANDO TU BUSINESS4ALL TOOLKIT

La estrategia de uso o configuración básica de BUSINESS4ALL consiste en situar sus
tarjetas sobre una mesa o superficie vertical para representar el modelo de negocio o el
modelo de viabilidad de una actividad en términos del valor entregado y recibido entre
varias entidades de tipo actor (red de valor).
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Tus primeros pasos con BUSINESS4ALL.
Utiliza la tarjeta “Proyecto - Organización”
para representar tu proyecto o cada una
de las líneas de actividad principales de tu
organización.

Paso 2

Paso 1

Pega un pósit o papel desde la parte frontal o
trasera de cada tarjeta, o debajo de ella. Anota
en él los datos y la información específicos de tu
proyecto relacionados con esa tarjeta.

Emplea el resto de tarjetas de tipo actor
para representar a las diferentes entidades
de nuestra comunidad con las que
interactuamos a través de nuestro proyecto.
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Paso 3
Utiliza las flechas para
indicar lo que ofrece y
recibe cada actor.

Agrupa verticalmente aquellos
actores que interactúan
con los mismos intercambios.

Pídenos tu Toolkit en
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Apóyate en las flechas contenidas en tu toolkit o crea tus propias flechas para marcar el
vínculo de tu proyecto con los diferentes actores en tu comunidad. Utiliza las tarjetas de tipo
relación para representar el valor o los recursos que entregas y recibes del resto de actores.
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Paso 4
Añade más tarjetas de tipo relación para desglosar el detalle de los productos y servicios
ofrecidos o adquiridos, o para describir el valor de las actividades que se producen en la
comunidad de tu proyecto.

Inspírate y co-crea: revisa siempre que quieras el vocabulario Business4ALL y aumenta el valor
sobre tus actividades añadiendo nuevas opciones y relaciones de impacto.
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Paso 5
Repite los cuatro pasos básicos con cada
servicio, producto o línea de actividad
de tu proyecto u organización, o de otras
soluciones o alternativas que desees analizar.

Pídenos tu Toolkit en

hello@business4all.es
Innova y reconstruye con facilidad:
itera, combina y modifica conexiones
e interacciones sobre una vista
completa de tu proyecto.
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Acciones adicionales:
En caso necesario, utiliza las tarjetas para
modelar la relación entre los actores que
interactúan con tu proyecto y otras terceras
partes.

Si un actor de tu comunidad desempeña
varios roles a la vez puedes añadir al rol
principal otros roles secundarios. De la
misma forma, podemos utilizar varias
tarjetas de tipo relación para definir con más
precisión un intercambio específico.

Desarrolla tu empatía: analízalo
desde su punto de vista.

Posiciona la tarjeta secundaria a la derecha o a la
izquierda de la tarjeta principal.

Utiliza BUSINESS4ALL para construir tu narrativa o comunicar tu proyecto.
“Mi
proyecto
ofrece...”

Ordena la secuencia de presentación de las tarjetas de tipo relación en función de tus
preferencias (por ejemplo, según su impacto, por la secuencia de uso o por la categoría
a la que pertenecen).
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Haz una foto y llévate en el bolsillo a
cualquier parte el modelo de negocio de tu
proyecto. Organiza tus propios encuentros
de co-working y “aprende haciendo”.

IMPORTANTE: haz una selección inicial
de tarjetas y ve añadiendo elementos
progresivamente, a medida que vas
practicando y consolidando. Por ejemplo,
utiliza primero aquellas que te resultan más
intuitivas y fáciles de entender o, en caso
de ser facilitador/a, las que inicialmente
se adapten mejor a las habilidades y
necesidades de los emprendedores y a la
naturaleza de su proyecto.

Otras configuraciones y estrategias de uso de BUSINESS4ALL:
La versatilidad y usabilidad de BUSINESS4ALL TOOLKIT la convierten en una herramienta
central en todas tus dinámicas de exploración, co-diseño y ejecución. No necesitas cambiar
de herramienta, sólo configurar su uso en función de tus objetivos.
uu Agrupación y clasificación de actividades y recursos.
uu Descubrimiento y caracterización de perfiles o personas (necesidades y objetivos).
uu Secuenciación de actividades y mapa temporal de experiencias.
uu Listado de tareas a realizar (planificación).
uu Definición de indicadores y palabras clave.
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RECUERDA: BUSINESS4ALL te da las piezas básicas, pero tú tomas las decisiones. Accede a más
información sobre la metodología y las estrategias de uso de Business4ALL en www.closefunding.
com/business4all y www.business4all.es y saca todo el partido a tu BUSINESS4ALL TOOLKIT.
Empieza por descargar el manual de preguntas-desencadenantes para estimular el desarrollo
de tus dinámicas con BUSINESS4ALL TOOLKIT: www.business4all.es/preguntas-desencadenantes

Elementos complementarios de tu toolkit
En tu caja de herramientas dispones de un conjunto de figuras adicionales que nos
sirven de apoyo para organizar las tarjetas de BUSINESS4ALL y asignarles un significado
complementario en nuestro modelo de negocio.
Flecha: utiliza este elemento para indicar el sentido en el que se produce un
intercambio de valor entre dos o más tarjetas de tipo actor.

Pídenos tu Toolkit en

Interrogación: esta figura nos permite enfatizar que una determinada propuesta
de tarjeta se debe a una hipótesis o conjetura sobre la que no disponemos de
información suficiente, por lo tanto, que necesita ser contrastada o validada para
convertirla en una evidencia.

hello@business4all.es

Corazón: utiliza esta figura para referirte al propósito o a los valores principales
de tu proyecto, que motivan y argumentan tu propuesta de valor. También puedes
utilizar este elemento si deseas destacar una relación específica de tu modelo que
permite establecer una conexión especial y memorable con tu comunidad.
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Confirmación o afirmación:
esta figura simboliza la
confirmación de una condición,
un dato o una evidencia.
Utilízala también en grupo (varios codiseñadores) para indicar un consenso
importante sobre una parte del modelo de
negocio.
Rechazo o negación: esta
figura representa el rechazo de
una condición, un dato o una
evidencia. Utilízala también en
grupo para indicar que no existe consenso
sobre una parte del modelo de negocio.
Condición o dato (evidencia):
utiliza esta figura para
simbolizar una condición,
una toma de decisión o una
pregunta con dos posibles opciones en tu
modelo de negocio.
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ALGUNAS HERRAMIENTAS ADICIONALES
CON LAS QUE UTILIZAR TU

CO-CREA CON
CUALQUIER PERSONA
DEL PLANETA CON
Personaliza el diseño gráfico de BUSINESS4ALL con los
rasgos particulares de tu comunidad de
emprendimiento o de tu comunidad de marca

Contacta con nosotros en
cocreadores@business4all.es

TODO SOBRE BUSINESS4ALL

www.closefunding.com

www.business4all.es

