
TALENTO INTRAEMPRENDEDOR 
Generando nuevas oportunidades en las organizaciones 

Presentación 
Según el último informe Gallup sobre Recursos Humanos, el 87% de los 
empleados no están comprometidos con la empresa en la que 
trabajan. El desarrollo de la intraemprendeduría es clave para mejorar 
esta circunstancia pues es una palanca para acelerar el crecimiento 
empresarial, fomentar la innovación y la retención del talento, 
reduciendo al máximo la “rotación no deseada”. Una organización que 
fomenta un hábitat adecuado, puede facilitar que emerjan sus 
potenciales intraemprendedores/as -los homólogos internos de los 
clásicos emprendedores/as de los que todos hemos escuchado hablar. 

Metodología 
El formato del seminario será un taller participativo, orientado a 
construir las respuestas a preguntas como: ¿cómo identificar el 
potencial intraemprendedor en nuestra organización? ¿cómo crear una 
cultura propicia para ello?  ¿qué liderazgo se requiere? Se aportarán 
experiencias de éxito, compartiéndose reflexiones para identificar 
claves concretas para desarrollar la intraemprendeduria. 

 Dirigido a 
Personas que deban impulsar  o potenciar la intraemprendeduría, sean 
direcciones generales, de negocio o de RRHH.  

Expertos 
Fran Chuan 
Ingeniero fascinado por el potencial latente en las actitudes 
humanas. Apasionado de la Innovación. Socio fundador de 
Dícere (2004), consultora especializada en la innovación y en 
las personas y  presidente de ToBeInn, red internacional de 
conocimiento en la innovación. Colaborador del Babson 
College (Boston), del IESE Business School y de la UIMP 
(Santander) Co-autor junto con el profesor Jay Rao de varios 
libros de éxito como “Innovación 2.0” 
 

 
Catherine Paredes 
Socia fundadora de Human Sotfware (2006). Psicóloga, 
Máster en Análisis y Conducción de Grupos, Postgraduada en 
Investigación de Mercados. Executive Coach por la ICF, 
Practicioner en PNL. Coaching de equipos. Es especialista en  
el Desarrollo de actitudes intrapersonales para el éxito, como 
iniciativa, autoconfianza, gestión de la adversidad e 
incertidumbre. Colabora con Esade, Foro de Foment y con la 
Universitat de Barcelona. 



Fecha, horario y lugar 

 
17 de Noviembre de 2015 
 
Horario:  de 9:00 a 14:00h.  
 
Lugar: EADA 
c/ Aragó, 204 
Barcelona 

Precios Inscripción 

Envía la ficha de inscripción debidamente 
cumplimentada por correo electrónico a 
seminaris@factorhuma.org antes del 10 de 
noviembre de 2015. 

Plazas limitadas. El curso se realizará con un 
mínimo de 10 participantes. 

Al finalizar el seminario se expedirá un diploma 
acreditativo. 

Coffee-break  incluido 
 
Socios/as: 145€ 
 
Usuarios/as 
de factorhuma.org: 195€ 
 
I.V.A. no incluido 
 
 

 Programa 
 
1. Alineando conceptos 
Innovación, emprendeduría, intraemprendeduría y cultura, entre 
otros, son conceptos muy manidos y utilizados con asiduidad, sin 
embargo, ¿todo el mundo entiende lo mismo cuando los 
mencionamos? 
 
2. Estímulos y desalientos de un emprendedor 
Conocer cuál es la genética típica de una persona emprendedora 
permite detectarla en las organizaciones para facilitar su 
conversión en intraemprendedor. 
Analizaremos el impacto de las personas intraemprendedoras en 
la cultura organizacional.  
Dinámica vivencial. 

 
3. ¿Cómo es una cultura propicia para la estimulación de la 
intraemprendeduría y la innovación? 
Esta es la pregunta y, por tanto, la respuesta del millón. 
Tras el análisis de datos sobre innovación e intraemprendeduría de 
más de 30 años realizado por los profesores de la Babson College 
– Boston, Jay Rao y Joe Weintraub, tenemos  una definición y una 
herramienta para diagnosticar el estado de una organización a 
estos efectos. 
¿Cómo creamos un “Innovation Sandbox”? 
 
4. Un caso real y además ¡local! 
Compartiremos la experiencia de un empresa local desarrollando 
un “innovation sandbox” y estimulando la intraemprendeduría.  
 

mailto:seminaris@factorhuma.org

