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Programa Intraemprendizaje corporativo

Es en este contexto que las organizaciones
están potenciando la intraemprendeduría; es
decir, la capacidad de diseñar, liderar e implan-
tar mejoras y/o nuevas ideas en la propia orga-
nización. De aquí que, cada vez en mayor medi-
da, las empresas tengan interés en identificar
aquellas personas que reúnen las habilidades y
motivaciones propias del perfil del intraem-
prendedor, tanto entre sus empleados como
entre sus potenciales colaboradores (agentes
externos y futuros candidatos a ocupar un pues-
to en la organización).
Estos profesionales tienen un perfil muy

determinado, personas con iniciativa, visiona-
rios, creativos e innovadores que bajo el para-
guas de una empresa son capaces de mejorar o
diseñar nuevos productos y/o servicios, mejo-
rar los procesos productivos, abrir la empresa a
nuevos mercados, desarrollar una nueva estra-
tegia organizativa, generar nuevos modelos de
negocio, etc. La apuesta por una cultura
intraemprendedora reporta múltiples benefi-
cios para las organizaciones por el impacto tre-
mendamente positivo que genera sobre las per-
sonas, los procesos y, en consecuencia, sobre

los objetivos estratégicos de la compañía. Entre
otros beneficios, permite:
• Fomentar la innovación y explorar nuevos

modelos de negocio que generen valor en el
mercado

• Orientar la creatividad de sus colaboradores a
resultados tangibles 

• Generar una mayor sensibilidad por la rentabili-
dad de la empresa

• Incrementar la competitividad de la compañía y
de los propios empleados

• Mejorar el atractivo de la empresa en el mercado
A nivel de capital humano permite:
• Desarrollar la calidad de los recursos humanos
de la organización

• Empleados comprometidos con los objetivos
y la cultura de la organización

• Aprovechar el talento interno para dar impul-
so a las organizaciones

• Atraer y fidelizar a los mejores profesionales,
ya que difícilmente este tipo de colaboradores
puede limitar su necesidad de desarrollar sus
inquietudes

• Disponer de empleados más motivados y satis-
fechos, debido al reconocimiento y visibilidad

• Estimular las promociones internas y las opor-
tunidades de carrera profesional

• Mejorar el clima laboral, provocando un fuerte
sentido de pertenencia a la organización
La estrategia de la organización debe incorpo-

rar la intraemprendeduría como parte de la cul-
tura corporativa y concretar políticas y líneas de
acción que descentralicen el proceso de innova-
ción e impliquen al conjunto de la organización. 
Las organizaciones que quieran potenciar y

dar voz a los emprendedores han de generar
nuevos canales de transmisión y gestión de las
ideas a través de iniciativas participativas que
fomenten el intercambio y la colaboración (de
manera formal e informal) y, posteriormente,
dar salida y forma a las iniciativas.  
Conscientes de que los modelos de negocio

no son perpetuos en el tiempo ni pueden estar

ligados exclusivamente a la creatividad de los
equipos de Dirección, desde IL3-UB realizamos
Grupos de Trabajo de Innovación (GTIs), en el
que participan miembros de diferentes departa-
mentos con la idea de generar nuevas propues-
tas de valor, que permitan crear nuevos produc-
tos y servicios que mejoren la competitividad
del porftolio de IL3-UB.
Los buenos resultados que se han obtenido

durante el trabajo desarrollado por los GTI´s
nos han animado a querer compartir la expe-
riencia con nuestros clientes. Para ello, hemos
diseñado una solución integral adhoc que iden-
tifique y explote el talento creativo de los
empleados de las organizaciones y que, ade-
más, les convierta en auténticos agentes de
cambio ligados al concepto de innovación. 
La propuesta de valor del área de Soluciones

Corporativas de IL3-UB se organiza en tres fases
secuenciales íntimamente relacionadas: 
• la detección de los empleados que reúnen las
habilidades necesarias para ser potenciales
intraemprendedores.

Apostar por la intraemprendeduría:
una oportunidad para las 
organizaciones

La globalización de la economía, la internacionalización de los mercados y la regio-
nalización son fenómenos que obligan a las organizaciones a desarrollarse en un
entorno cada vez más competitivo, cuyos consumidores exigen nuevos productos
y servicios, por lo que la innovación continua se hace necesaria para lograr la dife-
renciación respecto a la competencia y el crecimiento de la cuota de mercado.

Los intraemprendedores son una
fuente estratégica de creación de

valor porque son ese tipo de 
personas que provocan que las

cosas pasen: agentes de cambio
en las organizaciones

Jordi Cutrina, Núria Rico y Mònica Otero, consultores
del área corporativa del IL3-UB.
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• el diseño de un programa de desarrollo perso-
nalizado en función del objetivo de la organi-
zación, que ahonda en el saber y en el saber
hacer 

• el acompañamiento a los intraemprendedo-
res durante la conversión de su idea en la pro-
puesta de valor final para la organización

Identificación de Intraemprendedores
En la actualidad existen múltiples sistemas de
detección de potenciales intraemprendedores
en las organizaciones, siendo los más eficientes
aquellos que están basados en sistemas de ges-
tión por competencias. Estos permiten una ágil
identificación de aquellos empleados que reú-
nen el perfil necesario para desarrollar con éxito
el proceso de innovación. 
En IL3-UB sabemos que no existe un perfil

único de intraemprendedor para todas las orga-
nizaciones, por lo tanto, apostamos por definir
las competencias y habilidades que debe reunir
dicho perfil, para cada una de ellas. Durante el
proceso de selección interno éste será nuestro
referente para identificar los futuros agentes de
cambio en cada organización. 
Hasta ahora hemos hablado, en todo momen-

to, de la necesidad de poner el foco en los cono-
cimientos necesarios y en las habilidades clave.
No obstante, sabemos que existe otro factor de
tanta o mayor importancia: el nivel de motiva-
ción de cada individuo en la generación de valor
para la compañía desde la innovación. Por ello,
evaluamos por igual el SABER, el SABER
HACER y el QUERER HACER ya que sólo de esta
manera podremos detectar el auténtico talento
innovador/emprendedor de cada persona.

Programa intraemprendizaje
Para ayudar e incentivar a los intraemprendedo-
res, IL3-UB ha desarrollado el Programa
Intraemprendizaje, un programa adhoc, que
trabaja tres dimensiones: conceptos técnicos,
metodológicos y las habilidades personales.
• Conceptos técnicos 
El conocimiento de las características del
entorno en el que operamos, en todos sus
niveles, es clave para ajustar la oferta de valor
de la compañía a la demanda o múltiples
demandas que pueden existir en el mercado.
Partiendo de esta realidad, dentro de nuestro
bloque técnico, aportamos: 
- Una visión global sobre cuáles son las carac-
terísticas del mercado en el que compiten las
organizaciones actuales, de la transformación
que ha supuesto la nueva era digital en los
negocios y del nuevo rol de los consumidores
en la definición de la oferta de productos y ser-
vicios de las empresas.
- El detalle de las especificidades del sector en
el que opera la organización, de su competen-

cia, de su evolución, de las nuevas tendencias
de consumo de sus clientes… 

• Técnicas metodológicas
Destinado a entrenar a los participantes en el
uso de múltiples técnicas de inspiración y
generación de ideas y una innovadora meto-
dología que les acompaña hasta la elabora-
ción de su plan de negocio. 
El hilo conductor seguirá la disciplina del

Design Thinking, basada en el uso de métodos
propios del ámbito del diseño, orientados a la
innovación. Dicha disciplina entiende que el
concepto de innovación depende de tres
variables: las necesidades de nuestro merca-
do potencial, la capacidad tecnológica para
desarrollar un producto y servicio y su viabili-
dad para la organización. Sólo cuando estas
variables se conjugan estamos aportando un
valor diferencial al mercado y a nuestros clien-
tes. 
Durante este proceso de trabajo, incorpora-

remos metodologías propias del manage-
ment como el Business Model Canvas, entre
otras, así como técnicas de presentación de
proyectos usadas en el ámbito de la empren-

deduría y que destacan por su alto impacto
sobre la audiencia.

• Habilidades personales 
Participar activamente en el diseño y desarro-
llo de nuevos procesos, productos o servicios
dentro de la organización representa un
esfuerzo titánico, sobre todo en aquellas
empresas en las que el concepto INNOVA-
CIÓN no forma parte de su ADN. 
Es necesario comunicar y convencer, encon-

trar alianzas, hacer frente a aquellos que ante el
miedo a la incertidumbre se instalan en el
inmovilismo y en la crítica destructiva… En
definitiva, es necesario convertirse en líderes
transformadores, capaces de alinear el conjun-
to de recursos y capacidades de las distintas
áreas hacia un objetivo común, así como escu-
char de forma activa a toda la organización,
aprender de los errores e integrarlos como
aprendizajes en el proceso de trabajo, etc.
Desde el área de Soluciones Corporativas de

la Universidad de Barcelona, entrenamos a
los participantes en estas habilidades a través
de actividades profesionalizadoras, eminente-
mente prácticas que reproducen en el aula,
los mismos retos que se plantean en la propia
organización. 

Del Business Model al Business Plan
Para transformar las propuestas de valor en
proyectos, los participantes del Programa
Intraemprendizaje, deben elaborar un Busi-
ness Plan, ya que es la herramienta que permi-
te describir la propuesta de valor, explicar el
modelo de negocio y estudiar su viabilidad
económica.
En definitiva, el Business Plan es el docu-

mento que permite al intraemprendedor bajar
su proyecto a tierra y compartirlo con las dife-
rentes audiencias, especialmente con el Comi-

té de Dirección que es quien debe apostar y
respaldar las iniciativas que deriven en mejo-
res resultados corporativos. 
Para su realización contamos con la expe-

riencia de un pull de expertos que acompañan
a tus colaboradores en el desarrollo de sus pro-
puestas de valor. Estos expertos proceden de
diferentes ámbitos: emprendedores, creativos,
especialistas en innovación en modelos de
negocio, consultores de estrategia organiza-
cional, etc.

Conclusiones
En definitiva, desde IL3-UB contribuimos al cre-
cimiento de las organizaciones con nuestro Pro-
grama Intraemprendizaje, ya que tenemos la
certeza de que la inversión en la identificación e
impulso del talento intraemprendedor de los
colaboradores aporta importantes beneficios al
negocio, a los clientes y a los equipos, pero
necesita un hábitat para poder desarrollarse,
donde se estimule la iniciativa y se fomente la
posibilidad de inventar y equivocarse, y donde
exista el compromiso firme de la organización
de premiar y respaldar iniciativas que puedan
abrir nuevas líneas de negocio que aporten valor
añadido a los clientes de la organización, y en
consecuencia, a la propia marca �

Por ello, evaluamos por igual el SABER, el SABER HACER y el 
QUERER HACER ya que sólo de esta manera podremos detectar el

auténtico talento innovador/emprendedor de cada persona
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Tim Brown. CEO & President of Ideo
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