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SER EMPRENDEDOR DENTRO DE  
LA PROPIA EMPRESA

Actualmente vivimos en un entorno dinámico y cambiante, en el que las nuevas tecnologías crean 
oportunidades exponenciales de negocio y las tecnologías de la información y la comunicación, 
en concreto, facilitan todo tipo de colaboraciones a nivel global. En este escenario, las compañías 
necesitan tener dinamismo y velocidad de innovación para adaptarse al nuevo statu quo y es 
por ello que recurren a mecanismos y herramientas propias del emprendimiento. Es aquí donde 
emerge de forma importante la figura del intraemprendimiento, es decir el fomento de la actividad 
emprendedora en el seno de una organización.

“En el entorno actual, el más grande ya no 
golpea al más débil, como ha sucedido tra-
dicionalmente, sino que es el más rápido el 
que acabará ganando al más lento y, cuan-
do hablamos del concepto de rapidez, ya 
no importa el tamaño de la empresa”, ase-
gura Joan Riera, cofundador y CEO de Ac-
tive Development y profesor de Innova-
ción y Entrepreneurship de ESADE. De 
este modo, “las grandes empresas se ven 
obligadas a ganar rapidez y agilidad, adop-
tando comportamientos propios de las 
más pequeñas. Hoy en día tener un com-
portamiento emprendedor es una de las 
mejores vías para ganar competitividad 

porque los emprendedores son los más rá-
pidos y flexibles”. 

Es en este contexto donde cobra importancia 
el concepto del intraemprendimiento. Un 
término acuñado, en 1895, por el investiga-
dor Gifford Pinchot que definió a los intra-
emprendedores como “aquellas personas 
que son capaces de desarrollar un compor-
tamiento emprendedor, bajo el respaldo de 
la empresa, a través del descubrimiento, eva-
luación y explotación de nuevas oportunida-
des de negocio”. Un concepto que, si bien no 
es nuevo, sí que se trata de un fenómeno 
aún incipiente en el seno de la empresa es-

pañola, aunque es un valor al alza. Y es que 
según el último Índice de Actividad Intraem-
prendedora (EEA), elaborado el Global Entre-
preneurship Monitor (GEM), hemos pasado 
del 1,1% en 2015 al 2,7% en 2016. Y aunque 
esta cifra se sitúa por debajo de la media eu-
ropea (4,4%), su incremento sitúa a nuestro 
país por encima de vecinos como Italia (2,1%) 
o Grecia (1,4%), pero todavía lejos de econo-
mías más fuertes como los Países Bajos 
(7,6%) o el Reino Unido (7%).

“Hoy en día, los ciclos de éxito de las empre-
sas son muy cortos y se necesitan buenas 
ideas. Ya no basta con que un solo departa-

Agilidad, innovación, flexibilidad: valores del  
intraemprendimiento corporativo 
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ahorrar casi 13,8 millones de euros gracias a 
las 13.693 ideas de mejora propuestas por 
los empleados. Cerca de la mitad de las su-
gerencias fueron premiadas por su origina-

lidad, capacidad de aplicación o beneficio 
para la compañía. En total, la compañía re-
partió casi dos millones de euros en pre-
mios entre sus trabajadores. 

mento, el de Innovación, asuma esta respon-
sabilidad. La innovación es responsabilidad 
de todos.  Nosotros pensamos ¿por qué no 
aprovechar el talento interno? Contamos con 
una gran plantilla, más de 2.000 personas 
que aportan una mayor diversidad de ideas y 
puntos de vista para enriquecer las propues-
tas innovadoras de la empresa”, reflexiona 
En el director de Innovación Disruptiva de 
Calidad Pascual, Álvaro Bernad.

Beneficios del intraemprendimiento
Según un informe elaborado por el Foro Eco-
nómico Mundial y el Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM), “aquellos que innovan dentro 
de las organizaciones tienden a crear más em-
pleos que los que inician su propio negocio”. 
Además, el estudio pone de manifiesto que 
“existe una clara correlación entre la tasa de 
intraemprendimiento y la competitividad eco-
nómica: por cada aumento del 2,5% de la tasa 
de este tipo de emprendimiento, aumenta en 
un punto la competitividad de un país”.

Así pues, las empresas pueden obtener im-
portantes beneficios económicos ya que fo-
mentar el espíritu intraemprendedor se 
puede traducir en el desarrollo de nuevos 
productos y servicios, que se convierten en 
nuevas fuentes de ingresos, o bien en el de-
sarrollo de nuevas formas de trabajo o me-
jora de las existentes, que revierten en im-
portantes ahorros de costes. 

Tal y como comenta el director Marketing 
Corporativo de 3M Iberia, Fernando Soria 
Prados, “el intraemprendimiento consigue 
que la organización encuentre e implante me-
jores formas de atender a los clientes, mejo-
res productos o nuevas líneas de productos, 
lo cual le permite generar mayores ingresos, 
mayores ahorros, mejor atención al cliente, 
descubrir nuevos mercados o posibilidades 
de comercialización… y, en definitiva, una me-
jor imagen ante sus clientes y consumidores. 
Así, una organización innovadora que lanza 
productos constantemente es mejor percibi-
da que una que no cambia jamás y queda fi-
nalmente siendo obsoleta”.

En este sentido destaca el proyecto “Ideas 
de Mejora”, impulsado por SEAT. “Una ini-
ciativa a través de la cual los empleados pro-
ponen ideas para innovar y mejorar proce-
sos” y, por tanto, aportar su visión para 
hacer más eficiente la compañía”, explica 
Ismael Lara, responsable de Desarrollo 
de Personas y Estrategia de Recursos Hu-
manos de SEAT. “Todos los programas es-
tán basados en un modelo win-win. Desde el 
punto de vista del negocio se obtienen me-
joras relacionadas con el ahorro, patentes y 
nuevos desarrollos que representan una 
ventaja competitiva para la empresa. Al mis-
mo tiempo, el empleado recibe el reconoci-
miento interno y también una parte del be-
neficio”, explica Ismael Lara. De este modo, 
en 2016, la empresa automovilística logró 

Eva Galli

Aquellos que innovan dentro de 
las organizaciones tienden a crear 
más empleos que los que inician 

su propio negocio 

En la misma línea se sitúan los Premios 
BYEM, “Busca y Encuentra Mejoras”, con 
los que Endesa se dirige a los empleados de 
las unidades de producción de centrales 
térmicas de carbón, fuel y ciclos combina-
dos. En la cuarta edición, correspondiente a 
2017, las ideas de los empleados de genera-
ción de Endesa generaron unos ahorros de 
16 millones de euros. En su conjunto, ya se 
han implantado 84 nuevos proyectos, de un 
total de 311 ideas presentadas por los em-
pleados; además, 41 están en curso, 168 si-
guen en fase de estudio y tan solo 15 han 
sido desestimadas. Con sus aportaciones, 
los empleados que han participado en la 
nueva edición del proyecto van a conseguir 
generar –entre ahorros de costes y mejoras 
de ingresos–16 millones de euros anuales y 
recurrentes en sus centrales térmicas. Y lo 
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ECOSISTEMAS DE  
INTRAEMPRENDIMIENTO

una cultura que fomente la innovación. “Y 
para dar este paso es preciso contar con 
empleados motivados, con talento y que se-
pan autoliderarse. Para ello también es im-
portante fomentar una cultura empresarial 
en la que no haya límites, donde las perso-
nas puedan arriesgar y aprender porque 
para aprender muchas veces hay que equi-
vocarse antes”, comenta Beatriz Vila, di-
rectora de Personas de Chiesi España.

Un caso paradigmático lo encontramos en 
3M que fue pionera, a nivel mundial, en im-
plantar una estrategia que permite a los 
empleados disponer de parte de su tiempo 
de trabajo para abordar proyectos o investi-
gaciones que no necesariamente estén rela-
cionados con su actividad habitual. “Desde 
los años 90, 3M ha mantenido la famosa ‘re-
gla del 15%’, que consiste en la asignación 
de ese porcentaje de tiempo libre a cada 
empleado del área técnica para que pueda 
desarrollar cualquier idea, aplicación o pro-
puesta que considere novedosa”, comenta 
el director Marketing Corporativo de 3M 
Iberia, Fernando Soria Prados.

Pero para que esta fórmula sea exitosa y 
consiga buenos resultados, el empleado se 
debe sentir motivado y apoyado en su la-
bor. La empresa debe ofrecer procesos para 
canalizar de forma adecuada esa creativi-
dad y una estructura sólida para sostener, 
acompañar y aprovechar el espíritu innova-
dor del trabajador, de tal forma que identifi-
que su trabajo como una oportunidad para 
crecer personal y profesionalmente. 

“Esa autogestión de su tiempo conlleva, asi-
mismo, una gran responsabilidad ya que el 
programa implica trabajar por objetivos y con 
dinámicas proactivas. El trabajador recibe in-
dependencia y confianza por parte de la em-
presa y no teme perder su empleo si sus ideas 
no funcionan, ya que se considera el error 
como parte del proceso. Además, si esas ideas 
son consideradas interesantes por la compa-
ñía existen programas de apoyo económicos y 
de recursos para poder llevarlas a cabo. Todos 
estos programas están regulados y son difun-
didos a través de los canales de comunicación 
interna”, explica Fernando Soria Prados.

En la misma línea trabaja Google, que ex-
plica su cultura de innovación con “la filo-
sofía 80/20, según la cual los empleados 
destinan el 80% de su tiempo a hacer tu 
trabajo y el 20% restante a algo que el em-
pleado elige con el único objetivo de que 
sea bueno para él, para Google o para la 
sociedad”, explica el director de Recursos 
Humanos de Google para España, Portu-
gal y EMEA, Javier Martín. 

Esta filosofía que, según Javier Martín, está 
muy acorde con la mentalidad de los millen-
nials no es nueva, sino que tiene 19 años. 
“Viene de cuando los fundadores, Larry 

que es más significativo: los 16 millones al-
canzados, requieren de una inversión media de 
cerca de un millón de euros (en la mayor parte 
de las iniciativas se requieren modificaciones de 
las condiciones del proceso de producción sin 
necesidad de inversión directa). El ahorro total 
conseguido tras la im-
plantación de las mejo-
ras presentadas e im-
plementadas en los tres 
últimos ejercicios as-
ciende a 37 millones de 
euros, con una inver-
sión realizada de unos 5 
millones de euros.

También han genera-
do importantes aho-
rros las ideas aporta-
das por los trabajadores de Audi AG gracias 
al “Programa Audi Ideas”, que la compañía 
automovilística desarrolla desde 1994. Con-
cretamente, en 2017 este programa batió 
todos los records: la implementación de al-
rededor de las 15.000 sugerencias de mejo-
ra realizadas por los trabajadores de la 
compañía se tradujo en un ahorro de más 
de 108 millones de euros. 

Audi presta especial importancia a la rapidez 
y la eficiencia de los procesos en la gestión 

de ideas. De este modo, gracias al “Programa 
Audi Ideas”, los expertos de los departamen-
tos correspondientes examinan las sugeren-
cias realizadas por los empleados y deciden 
de forma directa sobre su implementación. 
Mediante una herramienta online, los traba-

jadores reciben infor-
mación sobre el avan-
ce del proceso en todo 
momento, garantizan-
do la máxima transpa-
rencia. Una agencia in-
terna acompaña y 
asesora a los emplea-
dos, que reciben in-
centivos por parte de 
la compañía por las su-
gerencias que se im-
plementan, en función 

del ahorro logrado. “Estimulamos a nuestros 
empleados para que miren muy de cerca su 
propia área de trabajo y cuestionen el statu 
quo, porque la creatividad y la inventiva de 
todos en Audi son factores cruciales de éxito 
para nosotros”, declara Joachim Kraege, di-
rector de Organización y Consultoría de 
AUDI AG.

Filosofía innovadora
Para lograr este impacto económico es im-
prescindible que la organización cuente con 

Según el último Índice de 
Actividad Intraemprendedora, el 

Global Entrepreneurship Monitor,  
España ha pasado del 1,1%  

en 2015 al 2,7% en 2016
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emprendimiento como 
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la organización?
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Fuente: “Emprendimiento corporativo en España. Elefantes y gacelas bailan sin pisarse”.
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Page y Sergei Brin, decidieron que las perso-
nas tenían que cambiar la sociedad y hacer 
cosas interesantes”. Además,  el directivo 
Google considera que esta filosofía es la que 
permite a la compañía tener una rotación 
prácticamente nula. “Aparte de una buena 
retribución, la propia filosofía de la compa-
ñía y los compañeros de trabajo, tengo el 
tiempo, los recursos y el environment de la 
compañía para dedicar el tiempo a probar 
cosas nuevas y distintas que se salen de lo 
que hago normalmente”, afirma. Fruto de 
esta filosofía han nacido proyectos como 
Gmail, Google Noticias o Google Glass, en-
tre otros.

Herramientas para fomentar el intraem-
prendimiento
Para fomentar la cultura del intraemprendi-
miento es necesario que las compañías 
adapten su cultura organizativa para trans-
formarse gradualmente en polo de innova-
ción y dinamismo. Según el primer informe 
“Emprendimiento Corporativo en España: 
Gacelas y Elefantes bailan sin pisarse”, impul-
sado por el Centro Internacional Santander 
Emprendimiento (CISE), las grandes empre-
sas valoran muy positivamente a las perso-
nas con perfil intraemprendedor y desem-

peñan diversas iniciativas encaminadas a 
fomentarlo en el seno de las organizaciones. 
El 86% de las empresas encuestadas cuentan 
con algún programa de apoyo a los intraem-
prendedores y el 80%, con algún mecanismo 
para identificar el talento a nivel interno. 

Para el profesor en innovación y emprendi-
miento Joan Riera, la clave radica en “instau-
rar un programa de intraemprendimiento 
completo y bien hecho” y, utilizando un símil 
informático, el experto 
asegura que “no se tra-
ta de convertir a todos 
los empleados en in-
traemprendedores, 
sino de instaurar un 
sistema operativo, adi-
cional o paralelo al ya 
existente en la organi-
zación, a través del 
cual los profesionales se puedan sumar a 
este tipo de programas sin dejar de hacer su 
trabajo. De ahí que una de las claves sea 
cómo lo incentivamos”. 

Con respecto a los apoyos e incentivos, el es-
tudio del CISE destaca que más del 75% de 
las grandes empresas proponen retos para 

motivar la generación de proyectos intraem-
prendedores y el 67% permite a los emplea-
dos dedicar parte de la jornada a trabajar en 
estas iniciativas; pero sólo el 15% cuentan 
con políticas de compensación especiales 
para las personas que las impulsan y menos 
del 50% las apoya económicamente.

Endesa está en un proceso de cambio cultu-
ral en el que el intraemprendimiento y la ca-
pacidad de los empleados de generar por si 

mismos iniciativas in-
novadoras es uno de 
sus ejes centrales. “La 
idea principal es que 
los empleados tengan 
las herramientas, los 
canales y la actitud ne-
cesaria para impulsar 
iniciativas que contri-
buyan en la transfor-

mación de la empresa en el nuevo modelo 
energético del futuro”, comentan fuentes 
corporativas de Endesa. 

Entre los proyectos que la compañía eléctrica 
ha puesto en marcha destaca el HackDay para 
empleados, un particular hackathon llevado a 
cabo  entre los empleados con el perfil más 

Más del 75% de las grandes 
empresas proponen retos para 

motivar la generación de 
proyectos intraemprendedores, 

según el CISE
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tecnológico e innovador de Endesa. “Este per-
fil innovador se detectó gracias a un test que 
realizamos entre todos los empleados para 
conocer su nivel de digitalización, de entre 
ellos los denominados hacker o gurú, fueron 
los seleccionados para participar”, explican 
desde la compañía. 

Otros programas que tienen como objetivo 
el fomento de la innovación es el “Enel Inno-
vation World Cup”, una iniciativa que permi-
te a los empleados de la empresa lanzar y 
gestionar su propia start-up, o “My Best Fai-
lure”, un concurso que premia las mejores 
historias de fracasos que han generado un 
aprendizaje constructivo dentro de la orga-
nización, pretendiendo minimizar así la per-
cepción de aversión al riesgo y miedo al fra-
caso entre los empleados. 

Además, Endesa complementa estos pro-
yectos con “un programa específico de for-
mación orientado a incrementar las habili-
dades de pensamiento 
creativo y gestión 
emocional en los pro-
cesos de innovación 
pretende dotar de las 
habilidades y herra-
mientas necesarias 
para que los emplea-
dos aprovechen todo 
su potencial”. Asimis-
mo, la compañía tiene abierto permanente-
mente el canal “Open Innovability” que per-
mite que cualquier empleado canalice sus 
ideas innovadoras, independientemente de 
su posición funcional o geográfica.

Conscientes de que la innovación pasa por la 
inteligencia colectiva, Calidad Pascual ha de-
sarrollado Pascual Startup Intraemprendi-

miento, a través de la cual ayudan a los em-
pleados “a hacer realidad sus ideas e iniciar 
sus propios proyectos dentro de la compañía. 
A través de este programa, los empleados 
pueden liderar el desarrollo de sus propias 
ideas y ser reconocidos por ellas”, explica Ál-
varo Bernad, director de Innovación Disrupti-
va de Calidad Pascual. “Tenemos una comuni-
dad abierta a todos ellos, colaborativa, y que 
cuenta con el apoyo y compromiso de la Di-
rección para que las mejores ideas sean desa-
rrolladas e implantadas y que, de ese modo, 
ayuden al crecimiento del negocio”.

Desde su lanzamiento el pasado mes de sep-
tiembre, Pascual Startup Intraemprendimiento 
ha conseguido más de tres ideas al día. En total, 
ha logrado casi 500 ideas y una de cada tres son 
propuestas de nuevos productos. “Estamos 
muy satisfechos con la acogida que ha tenido 
esta iniciativa. La innovación está en nuestro 
ADN de compañía y lo estamos demostrando 
con Pascual Startup Intraemprendimiento”, ase-

gura Álvaro Bernad. 

En la actualidad, la 
compañía cuenta con 
más de 30 proyectos 
en fase de desarrollo. 
Los intraemprendedo-
res que se encuentran 
en esta fase recibirán 
la formación necesaria 

para avanzar y evolucionar sus ideas. Si la su-
peran, también serán formados en la prepa-
ración de pitches ágiles y rápidos, de manera 
que puedan presentar sus proyectos al Co-
mité de Dirección para su validación final y 
posterior implantación en la compañía.

Por su parte, la consultora de IT española 
VASS ha puesto en marcha “IdeaVASS”, un 

concurso anual orientado a detectar ideas 
innovadoras en los distintos mercados y en 
el que participan todos sus empleados. “Tie-
ne como objetivo fomentar la innovación 
como parte esencial de la cultura de VASS y 
ofrecer las herramientas necesarias a todo 
el equipo para desarrollar ideas innovado-
ras que formen parte del catálogo de solu-
ciones y servicios a través del intraempren-
dimiento”, explica Gonzalo Trigo, director 
de Innovación y Business Value. Pero para 
lograr estos objetivos, la compañía tecnoló-
gica pone a disposición de sus empleados 
iniciativas para fomentar el networking y el 
intraemprendimiento como las “Tech Ti-
mes”, que buscan “crear un espacio que 
brinde a las personas la posibilidad de com-
partir aquellos proyectos personales o pro-
fesionales en lo que están involucrados y 
que considere de interés para el resto de la 
organización”, o espacios como la “Thinking 
Room”, que “se convierten en una “cápsula 
de aislamiento”, en la que los empleados 
pueden aislarse por un periodo no mayor 
de 30 minutos respecto de sus tareas dia-
rias y dedicarse a concebir ideas innovado-
ras, que se depositan luego en un buzón de 
sugerencias”, comenta Gonzalo Trigo.

Por su parte, la multinacional farmacéutica 
Chiesi ha lanzado la segunda edición del pro-
grama de intraemprendimiento “WeStart”. 
“Es un programa formativo experiencial diri-
gido a todas las personas de la compañía 
que quieran aprender trabajando en el desa-
rrollo de un proyecto empresarial alineado 
con los retos de negocio de Chiesi España. El 
objetivo es enseñarles la metodología  lean 
start-up y que, con ella, ideen y desarrollen 
un proyecto en base a una idea para luego 
incorporar todos estos nuevos conocimien-
tos y aptitudes en su día a día”, explica Bea-
triz Vila, directora de Personas de Chiesi 
España. De este modo, el programa permite 
a los participantes dedicar parte de su jorna-
da laboral al proyecto y además ofrece un 
programa de acompañamiento con conoci-
dos emprendedores y mentores. 

El lanzamiento de “WeStart” ha tenido muy 
buena acogida por los participantes. Un cla-
ro ejemplo de ello lo encontramos con Mer-
cè Portillo, Product Manager de Special 
Care: “Han sido unos meses muy intensos 
de trabajo que culminan con la presenta-
ción del proyecto en varios foros con dife-
rentes públicos. Durante el camino de crea-
ción hay momentos para todo: nervios, 
frustración, cansancio… pero siempre en-
vuelto con muchas ganas, ímpetu e ilusión 
por parte de todo el equipo para conseguir 
algo en lo que creemos y merece la pena”. 
Para Marta Noguer, delegada de Ventas 
de Retail, “después de participar en el 
programa “WeStart”, todos sentimos que 
somos capaces de cualquier cosa. Perso-
nalmente pienso que jamás se debe desa-
provechar una idea, que por pequeña que 

El perfil mayoritario del 
intraemprendedor en nuestro 

país es el de un varón, en torno a 
los 40 años y con estudios 

universitarios 
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parezca, de ella puede salir un gran proyec-
to y debe compartirse con el resto”.

Perfil del intraemprendedor 
Según el informe “Emprendimiento Corpora-
tivo en España: Gacelas y Elefantes bailan sin 
pisarse”, del Centro Internacional Santander 
Emprendimiento, el perfil mayoritario del in-
traemprendedor en nuestro país es el de un 
varón (65%) en torno a los 40 años, que po-
see estudios universitarios (62%), con un alto 
nivel de ingresos (80%) y que ha recibido al-
guna formación o capacitación vinculada con 
el desarrollo de iniciativas emprendedoras 
(55%). Además, el estudio concluye que el 
53% de las personas involucradas en em-
prendimiento corporativo opina que em-
prender es una buena opción profesional. En 
la misma línea, el 47% considera que los em-
prendedores gozan de una buena considera-
ción en la sociedad y el 50%, que los medios 
de comunicación prestan suficiente atención 
a los casos de éxito empresarial. 

Además, para el profesor de Innovación y 
Entrepreneurship de ESADE, Joan Riera, 
existen una serie de rasgos comunes que 
definen a los intraemprendedores: “Son 
personas muy optimistas, que tienen cierto 
espíritu de superación, les gusta competir, 
son muy inquietos, curiosos y muy trabaja-
dores porque un elemento fundamental de 
los intraemprendedores es la pasión y la ilu-
sión que tienen con el proyecto”. No obstan-
te, para retener este talento en la organiza-
ción es imprescindible que la organización 
ponga herramientas a su alcance para vehi-
cular sus inquietudes y que exista una cultu-
ra que fomente reconocimiento. En este 
punto, el experto asegura que, aunque la 
retribución económica puede importar al in-
traemprendedor, el factor más decisivo es 
la visibilidad. “El hecho de tener visibilidad 
es lo que te permite, sobre todo en organi-
zaciones muy grandes, tener la posibilidad 
de presentar tu proyecto ante el Comité de 
Dirección”. Y añade: “Al final estos perfiles 
son muy apreciados por la Dirección porque 
serán los futuros líderes de la organización”.

La innovación abierta
Pero además del intraemprendimiento, otra 
fórmula por la que apuestan las compañías 
es la innovación abierta u Open Innovation, 
un término acuñado por Henry Chesbrough 
con el que se propone una nueva estrategia 
de innovación mediante la cual las empresas 
van más allá de sus límites y desarrollan la 
cooperación con organizaciones o profesio-
nales externos. De esta forma se combina 
know-how interno y externo para sacar ade-
lante los proyectos de estrategia y de I+D. 

Un claro exponente en innovación abierta lo 
encontramos en Telefónica con el lanza-
miento de Telefónica Open Future_. Se trata 
de una plataforma global diseñada para co-
nectar a emprendedores, start-ups, inverso-

res y socios públicos y privados de todo el 
mundo para captar oportunidades de inno-
vación y de negocio. Su objetivo es apoyar al 
talento en todas sus etapas de crecimiento 
mediante un modelo integral de aceleración 
y de conexión con organizaciones, inverso-
res y empresas. 

El programa integra todas las iniciativas de 
innovación abierta, emprendimiento e inver-
sión del grupo Telefónica (Think Big, Talen-
tum Startups, Crowd-
working, Wayra, Fondos 
de inversión Amérigo, 
Fondos corporativos  
Telefónica Ventures)  
mediante una red glo-
bal que se abre a la in-
corporación de socios 
externos que quieran 
desarrollar sus propias estrategias de em-
prendimiento e inversión, y conectarlas con 
grandes empresas. Hasta la fecha se han reci-
bido más de 54.000 propuestas y se ha inver-
tido en más de 783 start-ups habiendo acele-
rado en total más de 1.700. Telefónica Open 
Future_ tiene presencia en 17 países y junto 
con sus socios ha comprometido más de 425 
millones de euros para inversión desde 2011.

También apuesta por esta fórmula la farma-
céutica Lilly que, desde hace dos años, desa-
rrolla el proyecto “Emprende inHealth”, un 
programa de apoyo al emprendimiento social 
en el sector de la salud basado en el concepto 
de ‘valor compartido’. Es decir, “los empleados 
de Lilly apoyan a start-ups ofreciéndoles su ex-
periencia y su know-how, mientras que el pro-
pio hecho de relacionarse con estos empren-
dedores genera en ellos una actitud más 
creativa e innovadora a la hora de enfrentarse 

a sus retos. Descubren, 
asimismo, otras formas 
de trabajar, lo que favo-
rece la transformación 
de la empresa en un lu-
gar más abierto y diná-
mico”, explica Teresa 
Millán, directora de 
Asuntos Corporativos 

de Lilly. Con el desarrollo de este programa, 
se dota a seis emprendedores con ideas inno-
vadoras con formación, asesoramiento, men-
toring y networking por parte de empleados 
voluntarios de Lilly durante un periodo de 
diez meses. Adicionalmente, la compañía 
aporta un capital semilla de 5.000 euros a 
cada proyecto para convertir las iniciativas en 
un negocio sostenible.

Open Innovation es una nueva 
estrategia de innovación 

mediante la cual las empresas 
colaboran con organizaciones o 

profesionales externos

PALANCAS PARA ACTIVAR  
EL INTRAEMPRENDIMIENTO

Autor del libro “Impulso. Las cinco pa-
lancas para activar el intraemprendi-
miento”, Joan Riera describe una “me-
todología integral para ofrecer una 
mayor velocidad de innovación a las 
compañías que posibilita un creci-
miento sostenido y a la velocidad que 
requiere un entorno como el actual”. 
De este modo, según Riera es funda-
mental que un programa de intraem-
prendimiento esté incluido en el plan 
estratégico de la compañía o que ten-
ga el apoyo expreso de la alta direc-
ción porque “toda la política, acciones 
y programas de intraemprendimiento 
deben contribuir a los objetivos cor-
porativos de la organización”.

La segunda palanca es la organización 
y cultura de la compañía. “Ahí analiza-
mos el tipo de estructura organizativa 
porque los programas de intraem-
prendimiento facilitan una evolución 
cultural de las organizaciones que 
cambian gradualmente para conver-
tirse en más innovadoras y dinámi-

cas”. En tercer lugar, Riera destaca la 
importancia de establecer mecanis-
mos o procedimientos internos que 
permitan detectar, de manera siste-
mática, oportunidades de negocio 
para poderlas filtrar y hacerlas madu-
rar internamente. “Es muy importante 
porque erróneamente muchos creen 
que la innovación no funciona por fal-
ta de creatividad, cuando lo que real-
mente falta es una disciplina”. 

La cuarta palanca que identifica Joan 
Riera es la ejecución y despliegue del 
proyecto. Es decir, una vez detecta-
das y validadas las ideas convertirlas 
en oportunidades de negocio que 
impacten en la cuenta de resulta-
dos”. Y finalmente, el experto señala 
la necesidad de tener un cuadro de 
mando que: “Nos permita gestionar  
a lo largo del tiempo porque la inno-
vación se puede medir igual que se 
miden las otras disciplinas de la ges-
tión como marketing, operaciones o 
finanzas”.
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