
@conviertemas |  conviertemas.com

Workbook
Cómo mantenerte como 
un profesional actualizado 
gracias al diseño de producto y la innovación.



CÓMO DESARROLLAR TU PERFIL MÁS CREATIVO 
Y SER MÁS INNOVADOR

Después de haber trabajado en las habilidades analíticas y estrategas, vamos a centrarnos en 
el último elemento importante para mantenerte actualizado y bien posicionado: el diseño de 
producto y la innovación. 

La innovación te va a permitir apuntar a lo más alto, tanto si trabajas como empleado como si 
eres independiente. 

Es muy importante pensar de forma creativa y ser capaz de encontrar soluciones efectivas a 
problemas reales. Para ello, tienes que pensar Out of the box, fuera de la caja. 

¿Conoces el acertijo de los 9 puntos, de Sam Loyd?

¡Pruébalo!

El reto es unir todos los puntos con 4 líneas 
rectas y sin levantar el lápiz del papel.

EMPLEADO INDEPENDIENTE

Cuando tienes varias competencias como 
empleado puedes aportar valor a la 
empresa en distintas áreas del negocio e 
incluso desarrollar nuevos modelos de 
negocio dentro de la empresa 
(intraemprendimiento). 

Puedes abrirte a otros sectores, no solo en 
el que te encuentras, y puedes llegar a 
otros clientes que tienen necesidades 
distintas. Además, puedes diferenciarte de 
la competencia porque tendrás elementos 
diferenciadores de otras áreas.



Las personas que se limitan a los parámetros “normales” no consiguen resolverlo. Sin 
embargo, aquellas que piensan Out of the box encuentran diferentes soluciones. 

EL DISEÑO DE PRODUCTO Y LA INNOVACIÓN

La innovación y la diversificación de productos te va a ayudar a posicionarte como marketer, 
mantenerte siempre a la vanguardia y diferenciarte de la competencia. 

Fíjate en el caso de Amazon, una de las empresas más innovadoras actualmente, que cuenta 
con numerosos productos y servicios diferentes (compras, streaming, música, logística, 
audiolibros, streaming…). 

Esa diversificación es clave a la hora de posicionarse en el mercado porque ofrece soluciones 
a gran cantidad de problemas o necesidades de los consumidores. 

¿Y qué es el diseño de producto? 

Es la respuesta a un problema, una 
necesidad o una evolución y mejora 
gracias a la innovación. Y no se trata 
solamente de ser creativo, también hay 
metodologías que nos pueden ayudar 
en el diseño de producto. 

Vamos a hablarte de SCAMPER, una 
metodología creada por Bob Eberle a 
través de la cual puedes trabajar el 
diseño de producto. 
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Sustituir
Combinar
Adaptar
Ampliar

Para otros usos
Eliminar (o minificar)
Reorganizar (o revertir)



Esta metodología sirve tanto para mejorar productos existentes como para crear nuevos 
productos, siempre buscando la innovación en ambos casos. Estas son las preguntas que 
tienes que hacerte: 

Trabajar la parte de innovación puede suponer un antes y un después en tu carrera y en tu 
posicionamiento. 

Como marketer, puedes tener muchas diferentes líneas de negocio, como Vilma Núñez, que 
empezó con marca personal y gracias a la capacidad analítica, el pensamiento estratégico y 
la innovación hoy cuenta con gran cantidad de proyectos diferentes. 

Sustituir: 
¿Qué puedo cambiar en mi producto o, si 
no lo he lanzado, cómo puedo mejorar el 

de competidores? 

Adaptar: 
¿Se puede adaptar el producto a otra 
cosa o puedo copiar/adaptar algo de 

otros sectores?

Para otros usos: 
¿Se puede utilizar el producto para 

otros usos?

Combinar: 
¿Qué puedo combinar para 

mejorar mi producto?

Eliminar: 
¿Qué puedo eliminar para vender más?

Reorganizar: ¿hay algo que 
puedo revertir o hacer diferente?

Ampliar: 
¿Qué puedo ampliar o 

modificar sobre el producto?



Diseño de producto con la 
metodología SCAMPER

EJERCICIO

SCAMPER



Te proponemos que hagas este ejercicio de pensamiento y creatividad utilizando la 
metodología SCAMPER. Lo puedes hacer sobre uno de tus productos o servicios o, si lo prefieres, 
empezar desde cero fijándote en lo que hay actualmente en el mercado. 

¡Quizás se te ocurren nuevas ideas que no habías pensado nunca antes!

SUSTITUIR
¿Qué puedo cambiar en mi 
producto o, si no lo he 
lanzado, cómo puedo 
mejorar el de 
competidores?

ADAPTAR
¿Se puede adaptar el 
producto a otra cosa o 
puedo copiar/adaptar algo 
de otros sectores?

AMPLIAR
¿Qué puedo ampliar o 
modificar sobre el 
producto?

PARA OTROS USOS
¿Se puede utilizar el 
producto para otros usos?

REORGANIZAR
¿Hay algo que puedo 
revertir o hacer diferente?

ELIMINAR
¿Qué puedo eliminar para 
vender más?

COMBINAR
¿Qué puedo combinar para 
mejorar mi producto?



NOTAS
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