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IInnttrraaeemmpprreennddeedduurrííaa      
“La persona intraemprendedora es lo contrario de la persona que 

espera que llegue el jefe para decirle qué tiene que hacer” 

Eugènia Bieto 
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¿Qué es? 

 La intraemprededuría es un sistema de gestión y planificación que 

estimula el surgimiento del espíritu emprendedor dentro de las 
organizaciones de forma que se generen y se aprovechen las ideas 

innovadoras de los individuos o grupos con visión empresarial para 
desarrollar nuevas oportunidades de negocio. Las personas que dedican su 
tiempo y esfuerzo a investigar nuevas y creativas ideas de negocio son 

agentes de cambio vitales para la innovación de los productos y servicios 
de las organizaciones. También se las conoce como empresariado interno o 
empresariado corporativo.  

 El término es una traducción literal del inglés Intrapreneurship, palabra 

que tiene origen en un artículo de Gifford Pinchot de finales de 1978. La 
revista The Economist lo emplea por primera vez en 1982, pero no se 
registra en un diccionario inglés hasta 1992. 



 

Un idad de Conoc im iento  – I n traemprendedur ía   

Marzo  20 1 3 

factorhuma.org  -2- 
Fundació Factor Humà 

 Recientemente ha resurgido con fuerza y se considera uno de los 

principales retos de las organizaciones. Una cultura de intraemprendeduría 
no sólo repercute en la organización, sino que también aumenta la 

motivación y el compromiso de las personas trabajadoras. Si la 
organización no apoya la intraemprendeduría, en muchos casos hay 
personas que se van y fundan sus propias organizaciones. 

 Las características principales de las personas intraemprendedoras 

son: 

 Visión e imaginación creativa y innovadora. 

 Iniciativa: hacen cosas más allá de lo que se les pide. 

 Trabajo en equipo: implican la organización en la plasmación de 

sus ideas. 

 Visión holística de las necesidades del mercado: se anticipan a las 

necesidades futuras. 

 Liderazgo: no requieren de una supervisión continua.  

 Las características de una organización con cultura de 

intraemprendeduría son: 

 Autonomía individual: dan independencia vinculada a la 

responsabilidad, contemplan la libertad de equivocarse, permiten 
disponer de tiempo para ejercer iniciativas intraemprendedoras. 

 Estructura: ofrecen flexibilidad horaria y presupuestaria, optan por 
el empowerment y la descentralización, la jerarquía no ahoga la 

iniciativa, la definición de los puestos de trabajo no es reductiva. 
Se estimulan los equipos interdisciplinarios.  

 Soporte: la dirección estimula y apadrina iniciativas de 
intraemprendeduría. 

 Formación: apuestan por la formación y la capacitación continua.  

 Identidad: las personas trabajadoras tienen un sentido de 

pertinencia y compromiso. 

 Desempeño: premian el desempeño con reconocimientos 

individuales y grupales, dedican capital riesgo a probar líneas 

nuevas de negocio. 

 Tolerancia al riesgo: alientan a la persona intraemprendedora para 

que sea innovadora, atrevida, no pretenden eliminar totalmente el 
riesgo ni la incertidumbre de las decisiones. 
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Herramientas  

Dejando de lado los canales tradicionales de participación (buzón de 

sugerencias, intranet, concursos de ideas, etc.) nos centraremos en 
herramientas propias de una cultura de intraemprendeduría: 

 Cesión de tiempo y recursos: es la herramienta empleada por 

organizaciones que formalizan la libre disposición de espacios y de 
tiempos de sus personas trabajadoras (hasta el 20% de la jornada) para 
dedicarse a nuevos proyectos experimentales. En 3M, por ejemplo, además 

de ceder tiempo (ver La experiencia) pueden llegar también a facilitar una 
financiación de hasta 50.000 $. De los 100 nuevos proyectos que Google 
acostumbra a impulsar en un año, el 70% están en línea con el core 

business de la organización, el 20% son ideas para nuevos negocios y el 
10% son proyectos altamente especulativos. 

 Programa de conversión de ideas en proyectos: se trata de plasmar 

las ideas en un plan de negocio antes de comprometer recursos. La 

elaboración del plan de negocio permite la implicación de más personas en 
el proyecto y el estudio de su viabilidad de una manera aplicada. Los 
laboratorios Du Pont son un ejemplo de esta aproximación. Es una 

herramienta atractiva para organizaciones que quieren potenciar el 
crecimiento de alguna área de negocio sin invertir, de entrada, muchos 
recursos. 

 Estructura organizativa: es la herramienta preferida de organizaciones 

que han interiorizado la cultura de intraemprendeduría. Cuentan con una 
división que se encarga de centralizar, coordinar y desarrollar sus proyectos 
innovadores. La dirección de la organización fija objetivos, por ejemplo el 

porcentaje de ventas que tienen que lograr los nuevos proyectos, de forma 
que se pueda medir el valor generado. Es el caso de organizaciones como 
Cargill, IBM y Motorola. 

 Recompensas: algunas organizaciones ofrecen participaciones a las 
personas intraemprendedoras en forma de bonificaciones e incluso acciones, 

aunque la recompensa económica no suela ser el principal motor de estas 
personas. También son buenas recompensas la participación en la dirección 

del nuevo proyecto y la cesión de más tiempo para proyectos futuros. 

 Programa de detección de personas intraemprendedoras: a través 

de los canales formales de generación de ideas y de las evaluaciones, RH 
puede detectar personas que potencialmente encajan con el perfil 
intraemprendedor y encarrilarlas hacia un programa que estimule su 

creatividad y las anime a desarrollar nuevos proyectos. Los modelos de 
competencias hacen más sencilla la tarea de identificarlas. 
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El dato 

Según un estudio del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), en España sólo el 

2,5% de personas de entre 18 y 64 años emprenden en su trabajo. En los 
países nórdicos este porcentaje supera el 8% y en Suecia se aproxima al 14%. 

La mitad de las organizaciones que han entrado a la lista Fortune 500 con 
menos de 25 años de existencia han innovado significativamente su modelo de 

negocio en algún momento de su historia. 
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IDENTIFICACIÓN DE TALENTO INTRAEMPRENDEDOR 

Las dos competencias clave per identificar a la 
persona intraemprendedora son: 

 Liderazgo transformador: capacidad de movilizar 

personas y equipos. 

 Compromiso con el proyecto. 

 
RECURSOS Y EQUIPOS 

 Dar apoyo material a la persona 
intraemprendedora e implicar a más personas en 
la maduración de la idea. 

 Pueden establecerse comunidades de innovación 

interdisciplinares con una autonomía controlada. 
Permitir cierto caos creativo dentro de los 
canales establecidos. 

PLAN DE NEGOCIOS 

 Es la fase de plasmación del proyecto y 

estimación de su ratio de coste/beneficio. 

 Tratándose de ideas rupturistas, no siempre se 
podrá cuantificar el impacto de la idea hasta que 
no se lleve al mercado. 
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La experiencia 

 

 La multinacional norteamericana 3M es conocida por sus productos de 
oficina (el popular post-it), pero se dedica a muchas áreas de negocio 

diversificadas, desde la industria electrónica a la seguridad en el transporte. 

 La invención del post-it marca el desarrollo de una organización que en 

su historia ya había conseguido hitos tan importantes como la cinta 
magnética. El descubrimiento del post-it fue una intuición de uno de sus 
investigadores, Art Fry, que encontró un nuevo uso para un adhesivo que se 

había descartado por su escasa adherencia y que era invención de Spencer 
Silver. 

 La historia del post-it también es ilustrativa del carácter visionario de 
ciertas ideas que no encuentran materialización hasta que la propia 

organización es receptiva hacia iniciativas de intraemprendeduría: pasaron 
doce años desde la idea original hasta su producción industrial. 

 En la actualidad 3M no quiere que los descubrimientos rupturistas nazcan 

sólo del azar y ha establecido programas formales de intraemprendeduría 

para que las ideas tengan un itinerario hasta la comercialización. Además, 
las personas trabajadoras pueden dedicar el 15% de su tiempo laboral a 
pensar nuevos productos o servicios. 

 

 La multinacional hotelera Hilton ha implantado una idea surgida de sus 

personas intraemprendedoras: el estándar medioambiental Lightstay. Se 

APROVACIÓN Y RECONOCIMIENTO  

 La dirección apuesta por la idea y la pone en 

marcha. 

 En proyectos arriesgados no se tiene que castigar 
organizativamente el fracaso. El 99% de los 
proyectos de Google fracasan. Nadie recuerda 
experimentaciones que no han cuajado como por 
ejemplo Google Catalog, Google Buzz o Google 

Wave. 
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trata de un programa de sostenibilidad que mide el impacto de los hoteles 
en su entorno a partir de 200 variables.  

 La implantación del estándar Lightstay no sólo ha conseguido reducir el 

consumo de energía, agua y las emisiones de los hoteles, sino que también 
ha permitido obtener un ahorro de 147 millones de dólares. 

 Los hoteles que han obtenido la certificación Lightstay han aumentado 
significativamente las reservas por parte de clientes concienciados 

medioambientalmente. 

 Una de las claves de la intraemprendeduría en Hilton es facilitar recursos 

e información a la base de la organización (sedes locales) para que puedan 
elevar sus propuestas. También procuran implantar una cultura de 

reconocimiento de las aportaciones. 

  

 La creación de la popular consola de juegos Playstation, y de toda la 

división de juegos de Sony, tiene su origen en la visión de un solo ingeniero: 

Ken Kutaragi. En un primer momento, Kutagari compaginó su trabajo en 
Sony con el asesoramiento a Nintendo sobre cómo mejorar la calidad del 
sonido de sus aparatos. 

 Cuando se descubrió que también trabajaba para Nintendo, Kutaragi 
estuvo a punto de ser despedido de Sony. Aun así, consiguió convencer la 

alta dirección de la necesidad de entrar en el mercado de las consolas de 
juegos y los videojuegos. 

 El resultado fue el desarrollo de la Sony Playstation, una consola que 

llegó a tener el 70% de cuota de mercado internacional. En sólo cuatro 

años, la idea de Kutaragi (acogida inicialmente con reticencia) supuso el 
40% de los beneficios de Sony. El propio Kutaragi encabezó una nueva 
división de la organización (Sony Computer Entertainment) centrada en este 

producto. 

Materiales 
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MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

La liga de los intraemprendedores 

El portal Changemakers pensado para conseguir la financiación de ideas 
innovadoras con impacto comunitario, ha puesto en marcha una liga de 

personas intraemprendedoras donde los/as usuarios/as pueden votar entre 15 
ideas de intraemprendeduría seleccionadas por un panel de expertos. 

http://www.changemakers.com/es/intraemprendedores 

 

Inpreneur 

Consultora que ayuda a las organizaciones a descubrir, potenciar y activar la 
cultura emprendedora interna. Han colaborado con Cruz Roja y Foment del 

Treball. Dispone de un blog sobre intraemprendeduría. 

http://www.inpreneur.com/ 

 

“Cómo convertir a sus empleados en Intraemprendedores”. Revista Empresa, 
18/02/2011. 

La profesora del Departamento de Política de Empresa de ESADE, Eugènia 
Bieto, habla de las ventajas de la intraemprendeduría y del rol que el caos 

creativo juega en el proceso. 

http://es.paperblog.com/como-convertir-a-sus-empleados-en-

intraemprendedores-428732/ 

 

Mateos, M.; Elías, B. “Llegan los intraemprendedores”. Expansión, 13/07/2012. 

Si tienes en mente una idea que puede mejorar los productos o servicios que 
ofrece la empresa en la cual trabajas e iniciativa para ponerla en marcha, 

cumples con los requisitos básicos para ser un „intraemprendedor‟, el nuevo 
tipo de profesional que desean las organizaciones. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9

647  

 

Gallardo, Virginio. “Intraemprendedores: sistematizar la innovación”, 

Supervivencia Directiva, 17/01/2011. 

http://www.changemakers.com/es/intraemprendedores
http://www.inpreneur.com/
http://es.paperblog.com/como-convertir-a-sus-empleados-en-intraemprendedores-428732/
http://es.paperblog.com/como-convertir-a-sus-empleados-en-intraemprendedores-428732/
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9647
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9647
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Ahora que nadie discute que la innovación es la principal fuente de 

competitividad, hay dificultades para determinar quienes tienen que ser los/as 
responsables para impulsarla especialmente para los proyectos más 

arriesgados: la innovación disruptiva. 

http://supervivenciadirectiva.com/2011/01/17/intraemprendedores-

sistematizar-la-innovacion  

 

 “Creatividad en el trabajo”. Fundació Factor Humà, 07/06/2011. 

Para que la creatividad se traduzca en aportación de valor hace falta que la 
organización fomente la innovación. Para fomentar la innovación hay que 

disponer de la capacidad organizativa para convertir una buena idea en un 
producto, servicio, proceso, etc. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8

791 
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