


Empresas que han participado



Simple, queremos

aumentar
la probabilidad de éxito
de cada idea o proyecto
de innovación en
nuestro país. Formando 
talento joven

innovador.

✓ Jalisco
✓ Zacatecas
✓ Veracruz
✓ Oaxaca
✓ Campeche
✓ Quintana Roo
✓ Yucatán
✓ CDMX
✓ Sonora

Objetivo del proyecto



Impacto Nacional desde 2015

Entidades 1 2 9 9

Estudiantes 45 195 445 685

Células 11 40 106 157

Universidades 3 6 13 22

Empresas 10 36 82 128



¿Qué es células
de innovación?
Es un programa en el que formamos
equipos interdisciplinarios de trabajo
que combinan tu experiencia con la 
visión fresca de talento joven para la 
creación de conceptos innovadores de 
productos o servicios. Este equipo
estará enfocado totalmente en tu
proyecto y utilizará metodologías y 
herramientas de vanguardia que 
disminuyen el riesgo de tu proyecto
mientras crean valor.

EMPRESA
¡Tengo una idea de 
nuevo proyecto!

NEGOCIOS
¿Quién va a 
comprar eso?

INGENIERÍA
Yo te ayudo a 
construirlo con esta 
tecnología.

DISEÑO
Hagamos un 
concepto visual de 
eso.

SOCIALES
¿Por qué las 
personas valorarán 
eso?



¿En el futuro, haré dinero
de la misma forma como
lo hago hoy?

El mundo se mueve tan rápido y 
el entorno es cada vez más 
competitivo que sería muy iluso 
responder sí a esta pregunta. 
Comienza a explorar nuevas 
formas de competir y hacer 
dinero con una Célula de 
Innovación.

¿La innovación está a 
mi alcance y me 
genera beneficios?

Crear nuevo conocimiento que 
genere valor no requiere de 
grandes inversiones y se puede 
aprender y replicar 
constantemente. Vive una 
experiencia de innovación con 
una célula.

Preguntas que todo
empresario debe hacerse

¿Debo invertir más
tiempo y dinero en el 
desarrollo de este
proyecto?
No caigas en la tentación y el 
riesgo de lanzar un producto o 
servicio del cuál estas orgulloso 
pero que en el futuro el mercado 
te demostrará que no tiene 
tanto sentido como creías. Una 
célula te ayuda a descubrir el 
verdadero valor de tus ideas.



¿Para qué sirve una célula?

Explorar nuevas 
formas de hacer 
negocios

Disminuir riesgo 
de inversión en 
nuevos negocios

Validar ideas de nuevos 
productos o servicios

Formar talento con 
habilidades para innovar

Prototipos
Modelos de negocio

Colaboración interdisciplinaria
Sinergia talento joven y 

experiencia



¡Tienes una idea! 
El punto de partida 

puede ser un 
problema, una mejora 

o una idea de 
producto o servicio.

Idea

Mercado, propuesta de 
valor, requerimientos
técnicos y modelo de 

ingresos.

Concepto

Etapa de fuerte inversión que permite
transformar el concepto en un producto listo

para comercializar.

Desarrollo

Generar ingresos

Comercializ
ar
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En 16 semanas te
ayudamos a disminuir
drásticamente el riesgo
al convertir tu idea en un 
concepto claro de 
negocio que te permita
decidir si vale la pena
seguir invirtiendo tiempo
y dinero en él.

Disminuir riesgo
En este punto tomas una decisión. La razón de ser de 
una célula es disminuir el riesgo del proyecto para 
que tomes esta decisión con la mayor certeza posible.

Corto plazo Largo plazo

Riesgo



¿Qué obtengo del programa?

Sesiones de asesoría 
• Análisis de proyecto.
• Identificación de retos y 

oportunidades de innovación.
• Definición de objetivos.
• Definición de entregables.
• Definición de perfiles de talento.
• Propuesta de desarrollo de 

proyecto.
• Definición de un plan de trabajo.

Una experiencia de innovación de 20 semanas que incluye:

Reclutamiento de 
talento

• Búsqueda de talento en
universidades.

• Reclutamiento enfocado en
habilidades de innovación.

• Formación del equipo
interdisciplinario.

• Entrenamiento en innovación.
• Los evaluamos y podrás decidir si

contratarlos de acuerdo a su
desempeño.

Desarrollo de proyecto
• Un coordinador que guía los 

esfuerzos del equipo a través del 
proceso.

• Desarrollo de prototipos.
• Documentación y entrega de 

informes de proyecto.
• Videos conceptuales del concepto 

o propuesta desarrollada. 



¿? Explorar Idear Prototipar Validar

Definir Comunicar

Retroalimentar y 
seleccionar

Explorar mercado y las 
posibilidades

técnicas 

Generar la mayor 
cantidad de 

soluciones posibles 
al reto de innovación

Crear prototipos 
conceptuales o 

funcionales de las 
mejores propuestas

Validar la tracción del 
mercado 
y/o si la tecnología 
funcionaDefinir una pregunta retadora 

que detone la generación de 
ideas novedosas. Clarificamos 
los objetivos y entregables, 
además formamos la Célula de 
Innovación que trabajará en el 
proyecto.

La células de innovación
presenta el concepto o 

propuesta utilizando
herramientas de 

comunicación como videos, 
pitch, presentación visual y 

prototipos.

16 semanas

Te guiamos con un proceso estructurado. Cada 
etapa tiene metodologías y herramientas que 
el equipo pone en práctica para lograr los 
objetivos de tu proyecto.

¿Cómo funciona?



Las empresas que desean someter un proyecto para vivir la 
experiencia Células de Innovación pasarán por 4 etapas:

¿Cómo participar?

Duración: 1 semana
Cada proyecto registrado pasará por al menos dos sesiones de 
consultoría, en las cuales identificaremos los objetivos y 
entregables del proyecto y definiremos el perfil de talento que 
requieres para el desarrollo.

Duración: 30 minutos
Platícanos tu idea registrándola en nuestra plataforma de 
proyectos. Queremos saber qué retos tienes y qué quieres 
lograr.  Deberá registrar tu proyecto de innovación en la 
plataforma en línea designada para ello: 

Duración: 3 semanas
Reclutaremos de 4 a 6 alumnos universitarios que hayan 
cursado más de la mitad de carreras relacionadas al proyecto 
de la empresa. Este equipo de alumnos será llamado “Célula 
de Innovación” y será el equipo encargado de desarrollar el 
proyecto junto con tu empresa.

Duración: 16 semanas
Durante un periodo de 4 meses la célula de innovación trabaja 
junto con tu empresa en el desarrollo del proyecto 
incorporando metodologías y herramientas de innovación bajo 
un proceso estructurado y guiado por un coordinador del 
programa.

Registro de proyecto

Sesiones de definición

Formación del equipo

Desarrollo de proyecto
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Contacto

Organismo Coordinador Nacional: CONCAMIN
Contacto: Mtro. Luis Abraham Hernández Zamora
células@concamin.org.mx
Tel. 33 31 90 89 74


