
TOOLKIT SCOUTEO: IDENTIFICAR TENDENCIAS



SCOUTER: EL CAMBIO COMO UNA OPORTUNIDAD PARA INNOVAR

Así como un telescopio puede lanzar una mirada al pasado de los 
astros para interpretar el universo, un scouter tiene la habilidad de 
mirar e interpretar eventos, situaciones y tendencias pasadas o 
actuales para identificar patrones valiosos que permitan detonar la 
innovación.

Una organización requiere de individuos que tengan una mirada 
visionaria hacia el futuro. Aunque el futuro no se puede predecir, es 
posible prepararlo y darle forma. La tarea de un scouter es buscar 
tendencias, identificar patrones y hacer proyecciones hacia el 
futuro, lo que permitirá identificar caminos accionables para la 
innovación.



HERRAMIENTAS DE UN SCOUTER 

Flor contextual
¿Cuál es el panorama general del problema?

Cono de tiempo
¿Qué se ha hecho y qué patrones hay?

Usuario futuro
¿Cómo serán nuestros usuarios en el futuro?

Espacios en blanco
¿Dónde hay un mercado sin explorar?

Visión de futuro
¿Cómo construimos una gran visión ?

Test de visión
¿Cómo evaluamos nuestra visión ?



FLOR CONTEXTUAL

Dimensión o descubrimiento importante

¡Regálale flores a tu equipo!
Flor contextual
Objetivo: identificar las principales dimensiones de un problema y 
su espacio de solución. 

¿Cómo?

1. Define tu tema de investigación.
2. Dibuja una flor de ocho pétalos.
3. Pon en el centro de la flor el tema de investigación. 
4. Realiza investigación de escritorio del tema seleccionado.
5. Identifica 8 dimensiones o descubrimientos importantes.
6. Añade al menos 3 fuentes de soporte que te ayudaron a 

construir cada pétalo.
7. Regálale esta flor a tu equipo para que tenga un vistazo 

ágil de tu investigación y tengan una conversación valiosa.
8. ¿Cuántas flores puedes hacer? 
9. ¿Se conectan las flores del equipo?

1. Fuente de soporte 1
2. Fuente de soporte 2 
3. Fuente de soporte 3



CASOS DE USO DE FLOR CONTEXTUAL



CONO DE TIEMPO

¡Identifica patrones de cambio!
Conos de tiempo
Objetivo: descubrir mercados escondidos y mapea la competencia en tu industria

¿Cómo?

1. Dibuja dos conos uniéndose en un centro. El cono hacia la izquierda 
representa el pasado. El cono de la derecha representa el futuro. El punto 
de unión representa el presente.

2. Identifica puntos en el tiempo relevantes de tu tema de investigación.
3. Dibuja marcadores verticales de tiempo que te ayuden a organizar la 

información dentro de los conos. 
4. Puedes mapear comportamientos, estilos de vida, formas de pensar, 

costumbres, usos; pero también eventos importantes
5. Usa el cono del pasado para hacer una proyección del futuro 
6. Compara tus conos con tus curvas
7. ¡Comparte tus conos!

Pasado Presente Futuro



CONO DE TIEMPO

Se planea la ciudad 
para caminos y 
transporte

Movilidad como una 
necesidad básica

Carros como un 
símbolo de 
riqueza

Se comienza a 
hablar de los 
peligros de conducir

Variedad de 
modelos de 
automóviles

Concepto de 
tiempo a “solas” 
en el auto

El tiempo dentro del 
carro empieza a ser 
estudiado

El tiempo dentro del 
carro empieza a ser 
estudiado

El automóvil 
como pasión

Automóvil como 
símbolo de estatus

Viajes en 
familia como 
una actividad

Nuevos 
paradigmas para 
trasladarse al 
trabajo

Aumentan los 
precios para 
obtener un 
automóvil

El 
estacionamiento 
comienza a ser 
un problema

Tráfico y 
horas pico

Campañas de 
uso del cinturón

Varios carros en 
una familia

Carros por 
estilo de vida

Estrés por 
comprar un 
automóvil



ESPACIOS EN BLANCO

¡Descubre oportunidades de innovación!
Espacios en blanco
Objetivo: descubrir mercados escondidos y mapea la competencia en tu industria

¿Cómo?

1. Dibuja dos líneas que se intersectan 
2. Explora en las flores contextuales e identifica dos dimensiones que te 

impacten como las más relevantes o interesantes.
3. Escribe una dimensión en el eje “x” y otra dimensión en el eje “y”.
4. Define elementos extremos por cada dimensión. Esto podrá requerir varias 

iteraciones para encontrar los mejores extremos de cada dimensión. 
5. Comienza a colocar ejemplos extremos en las esquinas de la matriz. Esto 

permitirá enfocar el análisis. Si no puedes encontrar ejemplos extremos 
regresa al paso tres para identificar mejores elementos extremos.

6. Después de poner un ejemplo en cada esquina de la matriz, comienza a 
poner más ejemplos dentro de la matriz. Notarás que has áreas llenas de 
ejemplos, esas son áreas de gran competencia o saturación de mercado.

7. Busquen áreas que no tengan ejemplos y aparecen como áreas vacías, lo 
que representan oportunidades. 

8. Circula el área que más impacte a tu equipo 
9. Describan una visión futura que pueda aterrizar en esta área vacía.



ESPACIOS EN BLANCO



USUARIO FUTURO
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¡Construye un usuario!
Usuario futuro
Objetivo: perfilar a tu usuario futuro basado en los cambios que le 
sucederán o no le sucederán a tu usuario actual.

¿Cómo?

1. Dibuja un cuadro que represente a tu posible usuario en el 
presente. Ponle nombre y determina su edad actual.

2. Dibuja un segundo cuadro que represente a la misma persona 
pero en el pasado y usa una flecha para conectar ambos 
cuadros. Anota su edad pasada. El periodo de tiempo hacia el 
pasado dependerá de los ciclos de lanzamiento de tu empresa 
o de la industria. Puedes usar un periodo estándar de 10 años al 
pasado. Discutan comportamientos, visión y elecciones de este 
usuario a través del tiempo. 

3. Debajo del primer cuadro, dibujen un tercer cuadro de su 
usuario futuro pero como existe hoy. Pónganle nombre y edad; 
la edad deberá ser la misma edad de su primer usuario en el 
pasado. Discutan el perfil actual de ese usuario.

4. Dibujen una flecha que conecte el tercer cuadro con un cuarto 
cuadro que representará al usuario futuro. Su edad deberá ser 
la misma edad que el primer usuario en el presente.

5. Comparen a los dos usuarios tanto en sus edades iniciales 
como en sus edades finales y construyan un perfil de usuario 
futuro con los hallazgos.



USUARIO FUTURO

4



VISIÓN DE FUTURO

¡Construye visión!
Visión de futuro
Objetivo: aterrizar y comunicar los aspectos más poderosos de la visión.

¿Cómo?

1. Describe lo que quieres lograr usando la frase “Nuestra visión es”. Los mockups y el 
storytelling te ayudarán a expresarlo. También puedes usar los espacios en blanco para 
especificar el valor único de tu solución con relación a otras soluciones.

2. Explica porque tu solución es visionaria usando el enunciado “Es casi imposible de 
alcanzar porque”. Las flores contextuales y los espacios en blanco te darán pistas del 
desafío y el estado del arte.

3. Explica porque tu visión debería de seguirse hoy con el enunciado “Hoy es el momento 
adecuado porque”. Los conos de tiempo te ayudarán a justificar esta aseveración.

4. Describe lo que se ha hecho con anterioridad con el enunciado “Precedentes de este 
concepto incluyen”. Puedes utilizar los espacios en blanco y los conos de tiempo para 
encontrar pistas.

5. Haz accionable y colaborativa tu visión con el enunciado “Al colaborar con”. Puedes 
usar Usuarios Futuros o conos de tiempo para identificar posibles colaboradores.

6. Muestra compromiso añadiendo “Haremos posible esta visión en X años”. Puedes usar 
los conos de tiempo para establecer una proyección.

7. Explica cómo comenzarás a hacer realidad la visión añadiendo “al” y un enunciado que 
explique los pasos inmediatos que deberás tomar.



VISIÓN DE FUTURO



TEST DE VISIÓN

¡Evalúa la visión!
Test de visión
Objetivo: evaluar el potencial visionario de tu innovación.

¿Cómo?

1. Analizar el alcance temporal de su visión y evaluarlo en una escala del 1 al 
7, siendo 1 alcanzable en corto plazo y 7 alcanzable a más largo plazo.

2. Analizar nivel de desafío técnico de la visión y evaluarla en una escala del 1 
al 7, siendo 1 un desafío técnico simple y 7 un desafío técnico complejo.

3. Analizar el nivel de trabajo interdisciplinario requerido de la visión en una 
escala del 1 al 7, siendo 1 poco involucramiento de varias disciplinar y 7 la 
necesidad de múltiples disciplinas colaborando para lograr la visión.

4. Analizar el nivel de posibilidad de implementar acciones inmediatas para 
avanzar en la visión en una escala del 1 al 7, siendo 1 un nivel de acción 
poco claro y 7 un nivel de acción simple y claro.



TEST DE VISIÓN

LARGO ALCANCE
La solución requiere un nuevo 

modelo mental y cambios 
completos de paradigma
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DESAFIANTE
La meta es técnicamente imposible 
y pareciera requerir de un esfuerzo 

tecnológico inconcebible 

MULTIDISCIPLINARIA
Se requiere de múltiples áreas del 

conocimiento que raramente 
existen en una sola industria

ACCIONABLE
Podemos trazar un camino hacia lo 

imposible y tener progreso con 
acciones en el presente

Requiere de un cambio de 
paradigma respecto a 

cómo la sociedad piensa 
en una solución

No requiere de cambios 
en cómo la gente piensa 

en una solución

Requiere grandes 
avances en 

conocimiento técnico

No requiere nuevo 
conocimiento técnico

Requiere múltiples y 
diferentes áreas del 

conocimiento

Requiere solo un tipo o 
área de conocimiento

Requiere poco esfuerzo 
para tomar acción hacia 

la solución

Requiere más claridad que 
el siguiente paso sigue 

siendo una reunión



TEST DE VISIÓN

Proyecto 
Manhattan

Hombre en
 la luna

Duplicar la vida 
del ser humano

Nave espacial 
a 100 años

Protocolo Ciudad 
Barcelona

Construir la primera bomba 
atómica en 1942

POner a un hombre en la 
luna en 1962

Restablecer el envejecimiento 
humano en 2008

Visitar otro sistema 
solar en 2112

Hacer la ciudad sostenible 
en 2022
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Requiere de un cambio de 
paradigma respecto a 

cómo la sociedad piensa 
en una solución

No requiere de cambios 
en cómo la gente piensa 

en una solución

Requiere grandes 
avances en 

conocimiento técnico

No requiere nuevo 
conocimiento técnico

Requiere múltiples y 
diferentes áreas del 

conocimiento

Requiere solo un tipo o 
área de conocimiento

Requiere poco esfuerzo 
para tomar acción hacia 

la solución

Requiere más claridad que 
el siguiente paso sigue 

siendo una reunión
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