
Ejemplo 1:

Herramienta SCAMPER
Presentamos una batería de preguntas de ejemplo para facilitar la realización del ejercicio 1, 

pero el resultado será mejor si desarrollamos nuestras propias preguntas y las personalizamos a nuestro 

modelo de negocio y comercio.

SUSTITUIR MODIFICAR

• ¿Qué puedo sustituir en mi sistema de 
comunicación con los clientes para 
abarcar nuevos sectores y clientes?

• ¿Como puedo sustituir los productos que 
ofrezco?

• ¿Qué puedo sustituir para bajar costos?
• ¿Qué más puede ser sustituido?
• ¿Puedo sustituir algunos de mis productos

por otros nuevos para acceder a clientes 
diferentes o de otra zona?

• ¿Puedo sustituir algo en mi proceso 
comercial para acceder a nuevos 
mercados, nuevos establecimientos?

• ¿Qué podemos modifcar en nuestro 
negocio?

• ¿Puedo ampliar el ámbito geográfco de 
actuación? ¿Cómo? ¿Dónde?

• ¿Qué podemos modifcar en nuestra 
imagen de empresa?

• ¿Puedo modifcar el modelo de gestión que 
tengo?, ¿puedo introducir la informática, 
cómo?

• ¿Qué podemos modifcar en nuestro 
sistema de trabajo para ser mejores?

• ¿Qué podemos modifcar en nuestro 
sistema de ventas para ampliar el número 
de clientes?

COMBINAR PONER OTROS USOS

• ¿Qué puedo combinar que genere una 
reducción de costos?

• ¿Qué dos cosas, que domino puedo 
combinar para generar algo nuevo?

• ¿Puedo combinar venta online con mis 
productos y mis clientes?

• ¿Con qué otros negocios tienen relación 
mis clientes para establecer alianzas?

• ¿Qué puedo combinar para tener marca 
propia?

• ¿Qué puedo hacer yo, para aumentar el 
consumo de los productos que distribuyo?

• ¿Puedo combinar nuevas tecnologías con 
mi servicio?

• ¿Puedo combinar servicios añadidos con 
nuestros productos?

• ¿Con qué otro uso se incrementaría el 
potencial de nuestras ventas, de nuestros 
clientes?

• ¿Qué otros productos se pueden vender a 
nuestros clientes ya activos?

• ¿Qué otro uso se puede hacer de nuestro 
negocio?

• ¿Qué otros usos pueden tener los productos
que domino?

• ¿Para qué más se puede utilizar el local?
• ¿A qué vendrían personas a mi local, a qué 

eventos, a qué servicios?



ADAPTAR ELIMINAR - AÑADIR

• ¿Qué puedo adaptar para agregar alguna 
ventaja a mi negocio respecto a la 
competencia?

• ¿Qué puedo incorporar del pasado, en mi 
negocio, y que vuelva a funcionar ahora?

• ¿Qué puedo incorporar en el trato al 
cliente que me diferencie?

• ¿Qué idea de otro contexto, sector, campo,
persona podríamos incorporar?

• ¿A qué hay que adaptarse para continuar 
con mi negocio?

• ¿Cómo puedo adaptar mi negocio a 
situaciones de crisis, imprevistos, etc.?

• ¿Cómo puedo adaptar mi experiencia-
conocimientos al mercado actual?

• ¿Qué hacemos que no es necesario?, ¿qué 
podríamos eliminar?

• ¿Qué podemos eliminar para ser más 
competitivos, más económicos?

• ¿Qué puedo añadir en las tiendas que me 
generen una oportunidad?

• ¿Qué puedo añadir a mis 
productos/servicios para diferenciarlo de 
otros?

• ¿Que tenemos en nuestro negocio que no 
es necesario?

• ¿Qué puedo eliminar de mi forma de 
trabajar?

• ¿Qué puedo añadir al negocio?
• ¿Qué puedo añadir o eliminar en mi forma 

de vender para aumentar las ventas?, el 
trato con el cliente?

REORDENAR

• ¿Cómo puedo reordenar mis procesos para que sean más efcaces y efcientes?
• ¿Qué puedo hacer que sea inesperado?, que impacte…?
• ¿Qué cambios creemos que con la crisis pueden afectar en positivo a mi negocio?
• ¿Un modelo diferente? ¿Una distribución diferente?
• ¿Cómo puedo reordenar la cadena de comunicación con el cliente?


