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Este documento tiene por objeto presentar la metodología de aprendizaje basada 

en la incorporación del estudiante en una Célula de Innovación en el contexto de 

la cual se desarrolla un prototipo, que se acompaña hasta el mercado. 
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1. Concepto 

El modelo Células de Innovación
1
 (i-cell) es una estrategia de formación que se 

basa en el desarrollo de prototipos reales de Nuevos Productos-Servicios  y el 

ensayo en el mercado de los Modelos de Negocio que los hacen viables.   

La metodología i-cell pretende la implicación de múltiples agentes en el desarrollo 

de los prototipos y en su posterior explotación: empresas, centros de investigación 

y entidades públicas. 

 

La Célula de Innovación aplica una estrategia en la que emprender 

(innovation approach) y aprender (learning approach) corren en paralelo. 

 

La realización del prototipo ha de contar con el soporte de tutores y de expertos, y 

paralelamente se siguen sesiones de exposición y trabajo con contenidos, que 

tienen por objeto construir un corpus de conocimiento que consolide la forma de 

trabajar en innovación.  

La metodología i-cell tiene sus orígenes en el marco de un proyecto de 

investigación sobre la “Evolución de la oferta en el Quinario” realizada con el 

soporte de Generalitat de Catalunya2, y combina dos conceptos:  

 

Célula de Innovación = Célula de Valor3 + Micro-innovación4 

 

El modelo de las Células de Innovación se basa en una ecuación simple en 

concepto, aunque compleja en su implantación, que finalmente pretende combinar 

                                       

1 Innovation Cells Supporting Living Labs Practices: A Case Example. Monguet, 

Ferruzca, Fernandez, Aguilá, First European Summer School of Living Labs. Collaborative 

Innovation through Living Labs. August 2010. Paris.  

http://www-sop.inria.fr/teams/axis/LLSS2010/ecoleLL/confpapers 

2 
Los resultados de dicha investigación se han publicado en Por qué algunas empresas 

tiene éxito y otras no. Modelos de Negocio, ideas clave y herramientas para 

innovar. Aguilá, Monguet. Planeta Deusto. 2010. http://www.planetadelibros.com/por-que-
algunas-empresas-tienen-exito-y-otras-no-libro-37838.html  

3 Las Células de Valor tienen una economía individualizada, son relativamente homogéneas 
en relación a su mercado objetivo; poseen una forma determinada de hacer negocio y 

tienen competidores. 

4 La Micro-innovación se refiere a los procesos que tienen lugar en las actividades 
desarrolladas por los componentes individuales de un sistema de innovación. 

http://www-sop.inria.fr/teams/axis/LLSS2010/ecoleLL/confpapers
http://www.planetadelibros.com/por-que-algunas-empresas-tienen-exito-y-otras-no-libro-37838.html
http://www.planetadelibros.com/por-que-algunas-empresas-tienen-exito-y-otras-no-libro-37838.html
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la producción de Capital Humano [Formación], Intelectual [Valor5] y Social 

[Relaciones] para ello se basa en: 

 El desarrollo de Prototipos de productos/servicios en entornos reales de 
innovación, más la definición y el ensayo de los Modelos de Negocio hasta 

su explotación en el mercado. 

 El trabajo en equipo, inspirado en las metodologías tipo LivingLab, requiere 

la implicación de empresas, centros de investigación, administración pública 

y la co-creación con ciudadanos / usuarios.  

Estos aspectos del modelo i-cell conectan con dos principios básicos:  

 Aprender haciendo (learning by doing) en un entorno lo más real que sea 

posible. 

 Trabajar en un contexto de Innovación Abierta que permita agregar los 

inputs necesarios para alcanzar el éxito comercial.  

Esquema general de una Célula de Innovación 

                                       

5 Un producto o un servicio que puede dar lugar a una patente, un modelo de utilidad, un 

diseño o una marca registrada, o cualquier combinación de ellos con el añadido de que se 
ha probado su valor en el mercado para un segmento de clientes.  
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2. Conectar, colaborar y confiar. 

La metodología i-cell se fundamenta en la conexión, la colaboración y la confianza 

entre las personas.  

Los participantes en la Célula de Innovación, son los siguientes:  

Personas  Todos los participantes están implicados de forma intensa en 

el desarrollo del prototipo, en la definición del Modelo de 

Negocio y en su ensayo.  

Equipo Técnico 
Creativo 

(Estudiantes) 

El núcleo y motor de la célula está formado por un grupo de 
estudiantes con un alto nivel de preparación y/o experiencia 

y con diferentes perfiles profesionales. 

Tutores 

Colaboradores 

Expertos 

Personas procedentes de Empresas, Centros de I + D y de la 
Administración Pública, cuya misión es acompañar y asesorar 

al Equipo Técnico-Creativo. 

Los tutores tienen una complicidad total con el modelo y por 

tanto orientan su aportación en sentido práctico hacia los 

objetivos establecidos. 

Beneficiarios  

Usuarios. 

Personas involucradas en la evaluación continua del prototipo, 
que intervienen con diferentes grados de implicación en la 

prescripción o la adopción del prototipo. 

Agentes  Si bien las funciones están solapadas, los diversos agentes 

tienen básicamente las siguientes funciones. 

Empresa   Aporta la idea de partida y contribuye a establecer los 

objetivos del negocio y del prototipo a desarrollar. 

Puede facilitar medios para el desarrollo real del prototipo. 

Centros de I+d+i Contribuye con la aportación de conocimientos para el 

desarrollo del prototipo y de las metodologías para su ensayo. 

Administración 

Pública 

Conexión con los ciudadanos usuarios.  

Soporte institucional.  

Universidad Gestión del proceso de aprendizaje.  

 

Las metodologías tipo LivingLab proponen un enfoque de la innovación basada en 

la co-creación, dando un protagonismo clave a los ciudadanos-usuarios, que se 

implican en tiempo real en el desarrollo de los productos6, permitiendo en parte que 

la demanda de innovación fluya del mercado hacia las empresas y hacia los agentes 

de la I+d+i.  La Célula de Innovación puede constituir en este sentido un espacio 

neutro, con reglas de juego definidas, para facilitar la suma de las aportaciones de 

                                       

6 El modelo LivingLab una clásica metodología “contenedor”, no solamente integra modelos 

emergentes como el prosumerism, el marketing viral, el “Doityourself”, sino que puede ir 

mucho más allá, dando lugar a espacios cuya razón de ser es la innovación abierta basada 
en la complicidad de todos los agentes sociales y económicos.  

http://www.openlivinglabs.eu/
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los diferentes agentes y personas implicados en la innovación.  Dentro de cada 

Célula de Innovación se diseña, discute, desarrolla y ensaya el prototipo del 

producto o servicio, y se concibe el Modelo de Negocio para su viabilidad 

económica.   

Para que el trabajo de la i-cell sea eficiente se necesita: 

 Compartir un marco conceptual como el que nos aporta el modelo de las Células 

de Innovación.  

 Disponer de las herramientas TIC y de las metodologías de trabajo adecuadas 

para gestionar un proceso en el que interviene una diversidad de participantes.  

Una célula de innovación puede ser considerada una Unidad Básica de LivingLab, 

capaz de abordar en profundidad el proceso de innovación a nivel micro.  

El símil de la célula, soporta bien el concepto, ya que una Célula de Innovación 

constituye una unidad que funciona según unos principios, se transforma y puede 

crecer hasta convertirse en una unidad de negocio. Las células de innovación 

pueden conectar con otras formando Redes de Innovación para compartir o para 

crecer. La conexión entre Células de Innovación permite difundir y compartir 

experiencias, conocimiento, herramientas y buenas prácticas. 
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3. Ciclo emprender - aprender 

La Célula de Innovación puede ser vista como un proceso en el que emprender y 

aprender giran en un ciclo permanente. Así, la creación de capital intelectual, corre 

paralela al crecimiento y al desarrollo personal de los participantes.  

El modelo i-cell gira en torno al Equipo Técnico-Creativo, que formado por los 

estudiantes, constituye el núcleo central de la actividad. Toda la estrategia se 

focaliza al objetivo de convertir a los participantes en líderes de los procesos 

creativos  y de desarrollo de nuevos productos y servicios, hasta llevarlos al 

mercado.  

De forma gradual y sin perder la visión de conjunto, el conocimiento se canaliza y 

la experiencia de participar en un contexto de Innovación Abierta es cada vez más 

gratificante. 

Ensayo
Funcional y 
comercial

Co-diseño

Monitorización del comportamiento del conjunto del sistema

Aprender (Learning Approach)

Emprender (Innovation Approach)

Desarrollo

Componentes / Sistema

Modelo de Negocio

Formación
“Blend” con 
Estudio de 

Casos
Contexto 
LivingLab
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4. Multidisciplinaridad 

 

Aprender a aprender en un contexto 

multidisciplinar, en el que la verdadera 

dificultad radica en identificar que 

conocimiento y que habilidades interesa 

adquirir.  

El contexto de trabajo multidisciplinar,  el 

estilo de trabajo y el desafío de los resultados 

que se deben alcanzar, permite que el 

estudiante sepa moverse en un contexto de 

innovación abierta en el que ha de aprender a 

realizar su aportación entendiendo y 

compartiendo las aportaciones de los demás. 

El innovador del futro, con independencia de su perfil básico se enfrenta a la 

necesidad de trabajar en paralelo los pensamientos técnico, de diseño y de negocio. 

Como consecuencia de ello va a adquirir capacidades de pensamiento integrativo. 

 

 Pensamiento Disciplina  Función 

Creativo Diseño Concepción de los productos que respondan 

a las necesidades del mercado y de los 

usuarios.  

Técnico Tecnología Optimizar la solución del punto de vista de 

las opciones técnicas y de los recursos 

empleados. 

Comercial Negocio Organizar los recursos y controlar su 

aplicación para la creación y ensayo de un 

modelo de negocio. 

 

Medida de la innovación 

El valor en términos de innovación del modelo i-cell se puede medir tomando como 

referencia los indicadores propuestos por el Innovation Unión Scoreboard7.  

 

                                       

7 El Union Innovation Scoreboard se publica desde el año 2000. La denominación anterior 
era la de European Innovation Scoreboard.  http://www.proinno-europe.eu/inno-

metrics/page/innovation-union-scoreboard-2011  

 

Diseño

Tecnología

Negocio

http://www.proinno-europe.eu/inno-metrics/page/innovation-union-scoreboard-2011
http://www.proinno-europe.eu/inno-metrics/page/innovation-union-scoreboard-2011
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Los indicadores marcados en rojo en la figura son aquellos en los que se contribuye 

de forma directa con la estrategia basada en Células de Innovación. 
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5. Metodología  

En la metodología i-cell, como se ha dicho, el desarrollo del Prototipo sigue un 

camino paralelo a la concreción del Modelo de Negocio. La novedad del modelo 

estriba pues en el hecho de desarrollar en paralelo un proyecto de ingeniería-diseño 

y un proyecto de negocio. 

El trabajo en la i-cell sigue diversos ciclos sucesivos e incrementales, desde la 

definición precisa del problema y la visión de la oportunidad hasta la creación del 

producto/servicio y la investigación formal de mercado y/o científica. 

En cada una de las etapas de desarrollo incremental se sigue un ciclo de trabajo 

que partiendo de los resultados del ciclo anterior, establece un acuerdo, resuelve 

los diversos componentes que integran la solución y prevé los ensayos para validar 

el nuevo ciclo. 

Un aspecto clave de la metodología de trabajo de las Células de innovación es el 

hecho de que se favorece el trabajo colaborativo inter-generacional entre talento 

joven (20’s 30’s) y la experiencia (40’s 50’s) de los expertos y consultores que se 

implican en el desarrollo de los prototipos. La agilidad y las habilidades técnicas de 

los más jóvenes combinadas con la experiencia y la visión de negocio de personas 

con una trayectoria profesional dilatada es una de las claves del modelo. 

Proceso de trabajo  

En el proceso de desarrollo de los prototipos se establecen 9 entregables que se 

reparten en 3 fases repartidas en el tiempo en función de los meses que se dispone 

para desarrollar el prototipo.  

 Entregables  Contenido   Plazo 

Concepto 

1 Acuerdo 1.  

Oportunidad 

Primera descripción del problema-
oportunidad que el prototipo debe 

abordar.  

El documento “Oportunidad” se 

Fase 1 

Reconsiderar 
todo lo que sea 

necesario

Pruebas de 
componentes y  

sistema

Integrar

Acuerdo

Componentes

Sistema

Establecer 
objetivos y 

criterios

Validación

Problema 
Oportunidad

Concepto

Propuesta

Prototipo
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actualiza de forma permanente a lo 

largo de los primeros meses de 

trabajo. 

2 Desarrollo 1.  

Estado del Arte 

Fuentes de información y referentes. 

Factores a considerar en la solución. 

Estudio preliminar y catálogo de 

soluciones.  

Visitas a expertos, empresas, etc. 

 

3 Test 1. 

Estudio de Mercado 

Información del mercado potencial y 

de la posible competencia.   

Revisión con expertos que valoran su 

importancia.  

 

Propuesta 

4 Acuerdo 2. 

Propuesta de Diseño 

 

Diseño de la solución con la 
descripción de los componentes y de 

los sistemas. 

Memoria de Proveedores  

Definición del Ensayo  

Fase 2 

5 Desarrollo 2.  

Plan de Negocio 

Propuesta de Valor.  

Plan de Mercado. 

Plan de Operaciones.  

Estudio Financiero.  

Plan de ventas  

 

6 Test 2. 

Pruebas de Mercado 

Desarrollo de un demostrador. 

Revisión con usuarios 

Contactos con potenciales clientes  

 

Desarrollo  

7 Desarrollo 3.  

Operaciones 

Plan de Pruebas Beta. 

Memorias Técnica y Comercial del 

Prototipo. 

Fase 3 

8 Acuerdo 3.  

Memoria Legal 

Propiedad Intelectual y Derechos de 

Explotación. 

Contratos con Clientes y Usuarios.  

 

9 Test 3. 

Acción Comercial 

Pruebas Beta.  

Plan de Ventas.  

Presentaciones a Clientes.  

 

 

La siguiente figura presenta de forma esquemática el plan de reuniones para la 

presentación de los entregables. 
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Oportunidad

Estudio de Mercado

Pruebas de Mercado

Acción Comercial 

Propuesta de Diseño

Plan de Negocio 

Memoria Legal

Operaciones 

Estado del Arte

R.11  

R.12  

R.21  

R.13  

R.22  

R.23  

R.31  

R.32  

R.33  

Concepto Propuesta Desarrollo

Prototipo
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6. Motivación de los grupos de 

interés 

Cada grupo de participantes en una Célula de Innovación tiene intereses diferentes 

pero complementarios. Es muy importante que cada cual comprenda las posiciones 

de los otros participantes para que la dinámica de la célula sea positiva. 

 

Personas Intereses 

Estudiantes y 

Profesionales. 

 

Oportunidades para la creación del propio puesto de trabajo 

de alta calidad. 

Rentabilidad del esfuerzo personal. 

Desarrollo del capital humano. 

Buen clima / cultura. 

Mejorar la actitud: “si puedo”. 

Mejorar el nivel de formación. 

Acceso a potenciales clientes-empleadores. 

Tutores, 
Profesores y 

Colaboradores  

 

Proyecto con potencial y conexiones en torno a los propios 

intereses profesionales. 

Cruce de conocimientos.  

Aprendizaje colaborativo. 

Beneficiarios 
finales del 

prototipo 

Satisfacción de la demanda. 

Participación en el diseño de la solución (Living Lab). 

Instituciones  

Promotores e 

instituciones de 

tutela. 

 

Modelo de gestión para la innovación abierta. 

Fomento de empleo de calidad.                                                                                                                                                 

Ejemplo para la comunidad.  

Visualización del uso de metodologías avanzadas de 

innovación. 

Participación en una plataforma sostenible. 

Empresas Posibilidad de ensayar nuevos productos y servicios con 

usuarios reales en modalidad de innovación abierta. 

Conexión con personas de talento para su captación.  

Centros de I+d+i Conexión con empresas interesadas en su conocimiento 

Explotar su conocimiento formando y captando posible 

futuros investigadores. 

 

Como resultado de las actividades en el seno de las Células de Innovación, las 

diversas dimensiones de la innovación se ven favorecidas: colaboración público - 

privada, inversión en I+D, nuevos productos y servicios comerciales, formación de 

talento y creación de capital intelectual en sus diversas formas.  
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El razón de ser del modelo i-cell es la creación de puestos de trabajo cualificados y 

sostenibles focalizados en los sectores emergentes, a facilitar la integración de los 

ciudadanos en los procesos de innovación, y a conectar las estrategias de las 

empresas y de los centros de I+d+i, todo ello en un espacio guiado por el trabajo 

en la creación de prototipos de productos y servicios de comercialización viable.  

En el contexto de una economía basada en el conocimiento y la creatividad, el 

modelo i-cell afronta la falta de estrategias para aprovechar mejor los flujos de 

conocimiento en el proceso de innovación en las organizaciones. I-cell es en 

definitiva una iniciativa para contribuir efectivamente al reto de asegurar la 

sociedad del bienestar así como a su globalización y sostenibilidad. 
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8. Prototipos ejemplo 2010-2011 

iPol. [Rubí. Barcelona] Tutor: Emilio Hernández 

Diseño, desarrollo y puesta en funcionamiento de una Plataforma de Servicios  

basados en la Banda Ancha y orientada a los Polígonos industriales. 

Entidad líder Ayuntamiento de Rubí (Barcelona) 

Recurso clave Polígonos industriales de Rubí 

Empresas   Endesa, Siemens, Orange, CECOT, Cámara de Comercio 

Centros de I+d+i I2Cat, CITCEA-UPC, LAM-UPC 

Administración Pública Secretaria de la Societat de la Informació de la 
Generalitat de Catalunya. Diputación de Barcelona.  

Ayuntamiento de Rubí 

 

Ipaq [Hospital de Sant Pau. Barcelona]  Tutor: Josep M Monguet 

Diseño, desarrollo y puesta en funcionamiento de una metodología y de la 

tecnología de soporte para la aplicación de las TIC en el desarrollo de nuevos 

servicios  en el sector de la salud. 

Entidad líder Hospital de Sant Pau de Barcelona. I2Cat – UPC 

Recurso clave Centro de Innovación en Salud del Hospital de Sant Pau 

en Barcelona.  

Empresas   Associación del Bloque Quirúrgico. 

Centros de I+d+i Hospital Clínic de Barcelona, I2Cat, UPC 

Administración Pública Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya  

 

TV 2.0. [Viladecans. Barcelona] Tutor: Joaquín Fernández. 

Diseño, desarrollo y puesta en funcionamiento de una Plataforma de TV Local 

Interactiva focalizada a la gobernanza en entornos municipales. 

Entidad líder Ayuntamiento de Viladecans (Barcelona) 

Recurso clave Red de fibra óptica del Ayuntamiento de Viladecans que 

alcanza a 2.500 vecinos de la ciudad 

Empresas   Fundació Ciutat de Viladecans, TV Viladecans, Orange, 

Lavinia 

Centros de I+d+i I2Cat, UPC 

Administración Pública Diputación de Barcelona. 

 


