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“NO ES HACER LO QUE NOS GUSTA, 
SINO QUE NOS GUSTE LO QUE 

HACEMOS, LO QUE CONVIERTE LA 
VIDA EN UNA BENDICIÓN.” 

(JOHANN WOLFGANG GOETHE)
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PROLOGO

A lo largo de mi vida laboral he tenido diversas experiencias, algunas de ellas sumamente

placenteras y otras francamente frustrantes. He trabajado para grandes compañías,

pymes, empresas familiares, y también en forma independiente. He sido gerente, jefe,

auxiliar y cadete, he sido líder y rebaño. Tuve oficina propia con ventana a la calle, y

también un minúsculo box en la peor posición de toda la oficina. Tuve jefes, de los

buenos y una gran cantidad de los otros.

Supe estar sumamente motivado, pero también he llegado a pensar en el suicidio

producto del aburrimiento y el hastío que la rutina sin sentido de mi trabajo me producía a

diario; he sido premiado y recompensado, castigado y relegado; me han ascendido y

también, sin motivo aparente, despedido.

He hecho miles de propuestas para mejorar las cosas y he recomendado “no meterse” porque acá “las cosas se

hicieron siempre así”, he peleado contra molinos de viento y he sido un mercader veneciano. He llegado cantando

a mi oficina y en otra época, he arrastrado los pies pensando solamente en la hora de salida. He entrado en

cientos de miles de oficinas y he visto más de un millón de rostros. He sido habitual oyente de radio pasillo, he

generado y difundido rumores, escuchado miles de planes, pedidos de despido, “emprendimientos personales”,

“reformulaciones de carrera”, “re-alocaciones estratégicas”, y los más creativos eufemismos para disfrazar

cambios dolorosos e impuestos.

Como empleado he asistido a un sinfín de discursos; largos parlamentos que me pedían entregar el máximo de mí

a la empresa, aunque técnicamente casi nunca supiera yo exactamente qué significaba dar “lo mejor de mi” ni

como entregarlo, he visto también, muecas de escepticismo y falsas sonrisas frente a dichos discursos. Palmadas,

abrazos y aplausos que coronaban acciones de comunión impostada con futuro incierto. He escuchado

compromisos grandilocuentes de cambios radicales que nunca se concretaron, he visto y sentido, también,

grandes frustraciones cuando dichos cambios no sucedían ni siquiera en su fase germinal. Me han pedido

redoblar los esfuerzos por la misma paga, bajo promesa de que, seguramente, dicho esfuerzo redundaría en mi

beneficio directo, algún día, el cual prácticamente, nunca llegó.

Además de empleado, he sido consultor, en mi país y en el exterior, he sido socio, amigo, enemigo, competencia,

asociado y desempleado. He cumplido muchos roles en mi vida laboral. Son casi 25 años de experiencias, en las

cuales siempre me he cruzado con una gran cantidad de personas para las cuales su trabajo era un tema central

de análisis y preocupación. Miedos, alegrías, frustraciones, vanidades, éxitos, fracasos, propios y ajenos han

poblado las horas de gran parte de mi vida, en muchas de las cuales he esperado infructuosamente un líder

trascendental que me marque a fuego y que le de sentido a mi ser laboral dentro de una organización. Me he

cansado de esperarlo, y ahora ni siquiera lo fantaseo.
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Este libro no reemplaza la vivencia individual del potencial lector, tampoco lo pretende, a lo sumo captura y

sintetiza experiencias del pasado para dibujar un presente y un futuro mejor, más pleno, y feliz, económicamente

viable tanto para empleados como para empresarios, para jóvenes inexpertos y para maduros experimentados,

para cadetes, jefes, supervisores, gerentes, directores y dueños.

Para grandes organizaciones multinacionales, para pymes, para empresas familiares, todo el mundo tiene

derecho a ser feliz en su trabajo, y este libro, espero, será mi granito de arena.

Con un inmenso cariño hacia el eventual lector

Eduardo Ösz

Encontré, empero, mi sentido fuera de las organizaciones y a través de un largo y

doloroso proceso. Hoy día estimo que poner todo mi esfuerzo en ayudar a empresas,

organizaciones y a sus empleados a mejorar su diaria realidad le otorga un sentido

grande, transcendental y sumamente desafiante a mi accionar. He decidido que no todas

las personas deben pasar similares experiencias para encontrar el sentido de su trabajo,

que hay respuestas sencillas, pero a la vez suficientemente poderosas como para brindar

soluciones concretas a situaciones que hasta ahora aparecían como sin respuesta.

Todas estas experiencias nutren, indefectiblemente, cada una de las palabras contenidas

en este libro, con él confío en estar aportando una visión que pueda ayudar a las

empresas a desarrollar realmente al máximo el potencial de su gente, de manera

concreta, efectiva, medible y sostenible. También está dirigido a quienes al igual que yo,

en su momento, estuvieran buscando su sentido laboral y desean dar rienda suelta a toda

su creatividad sin el riesgo que conlleva desarrollar desde cero un nuevo negocio, y se

ven paralizados por la incertidumbre a la espera de un tiempo mejor.
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Desde aquellos viejos tiempos en donde el hombre se limitaba a cazar para subsistir, pasando por

los agricultores, los esclavos, los señores feudales, los sirvientes, los artesanos, la revolución

industrial y las jornadas laborales de 8 horas con vacaciones del pasado, hasta el teletrabajo, y los

grupos auto-gestionados de hoy día mucha agua ha corrido debajo del puente y mucho se ha

dicho y se dirá sobre el tema del trabajo y la relación que éste tiene con la persona. Hoy día

podemos ver, sin pretender realizar un análisis científico sobre la situación, que las realidades de las

personas dentro de las organizaciones presentan una complejidad cada vez mayor, lo cual merece

un abordaje amplio y profundo exigiendo soluciones creativas, efectivas y de rápida y simple

aplicación.

En épocas de alta inestabilidad y gran aceleración de los procesos de cambio, podemos ver

distintos tipos de relaciones entre la persona y su trabajo. A modo de sencillo ejemplo podemos

mencionar por un lado a los “workaholics” también conocidos como “adictos al trabajo”, fanáticos

irracionales de su trabajo, son capaces de resignar cualquier otro aspecto de su vida en post del

logro laboral; en la vereda opuesta, en tanto, podemos también observar, a empleados para los

cuales el trabajo no pasa más allá de ser una limitada fuente de ingresos con una agotadora carga

horaria que solo se ve premiada por un corto momento de descanso, unas vacaciones anuales de

no más allá de 10 días, y la esperanza de que algún feriado ocasional prolongará el momento del

ocio un poco más de lo habitual. Este último grupo de personas, además de considerar que son el

grupo más numeroso, son quienes, a mi criterio, tienen dentro suyo el potencial más interesante
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para desarrollar y quienes como aquella vieja fábula que escuchamos de chicos están esperando

que alguien venga a frotar la lámpara para permitir despertar al genio que está en su interior. En

ellos se esconde el potencial más formidable del que se tenga memoria, sólo habrá que

proponerles situaciones que los motiven y los inviten a reescribir no solamente la historia de rol de

los empleados en las organizaciones sino también su historia laboral personal.

Es justamente esta idea de potencial escondido dentro de casi todo empleado que radica mi

interés en el tema que da lugar al presente libro. He escuchado durante años que las personas son

lo más importante que una compañía puede tener, de hecho, muchos pensamos que las personas

son el corazón de las organizaciones, y que, sin ellas, las empresas no harían nada por si solas, de

hecho, ni siquiera existirían. Son LAS PERSONAS que están dentro de las organizaciones las que las

hacen nacer, crecer, expandirse, multiplicarse, declinar, fundir y morirse, las que les permiten a las

empresas cumplir la misión para la que fueron creadas, ahora cierto es también, que, son esas

mismas personas las que comenten las más aberrantes injusticias y las que conducen los destinos

de las organizaciones de manera ética y sustentable o de manera maquiavélica y perversa. Las

empresas tal cual las conocemos hoy día y las personas dentro de ellas han tenido el impacto más

contundente en la realidad del que se tenga registro en los últimos siglos, merced a esta situación

la relación entre la persona y su trabajo ha merecido durante décadas el análisis detallado y ha sido

objeto de los mas variados estudios, este libro no aspira a otra objetivo mas que el de aportar una

propuesta para ayudar a las personas a conformar un círculo virtuoso entre su trabajo y su vida

personal aportándole, por ende, valor a la sociedad en su conjunto.

Intentando entender el fenómeno le propongo reflexionar sobre el concepto de trabajo. Entre las

diversas definiciones de la palabra TRABAJO en la web, hay una en particular que ha llamado

poderosamente mi atención, no sólo por el contenido de la misma sino porque suele una de las

más consultadas a nivel mundial y de hecho refleja de forma cabal lo que para muchos representa

su “trabajo”. Según la mencionada definición TRABAJO proviene del latín tripaliare, -término

utilizado en la Roma antigua derivado de “tripalium” y que a su vez hace referencia al instrumento de

tortura con el que se castigaba a los esclavos que no querían someterse-.

Es muy llamativo y ciertamente decepcionante pensar que el trabajo está relacionado al castigo y a

la idea de esclavitud, ¿verdad? Por otra parte, si a dicha idea le sumamos el hecho de que el

modelo de contratación más extendido durante las últimas décadas se denomina “relación de

dependencia”, la verdadera relación entre las personas y su trabajo nos será revelada con una

contundente y llamativa claridad. Según el Diccionario de la Real Academia Española la palabra

“relación” significa en su segunda acepción: “Conexión, correspondencia de algo con otra cosa”, por

otra parte, la palabra “dependencia” es citada, en tanto primera acepción, como “Subordinación a un

poder mayor”.
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Visto de esta manera y a esta altura de los acontecimientos podríamos decir, entonces, que el

trabajo se basa en una relación asimétrica de poder en donde el empleado se subordina a su

empleador, en búsqueda de una correspondencia o conexión, recibiendo en forma pasiva sus

instrucciones, y habilitando a este último a infligir un castigo ante el incumplimiento de dichas

directivas. Aunque parezca mentira todavía debe haber personas que sienten agrado por este tipo

de definiciones sobre el trabajo y que por ende actúan en consecuencia, definitivamente la idea

rectora de este libro se encuentra en las antípodas de esta concepción, proponiendo desarrollar

caminos para liberar el potencial encapsulado dentro de cada empleado.

El paradigma antes mencionado, sobre el concepto de trabajo ha dominado durante décadas las

relaciones laborales en todo el planeta y no sería merecedor de críticas despiadadas, de no ser

porque en los últimos tiempos la realidad de los trabajadores ha cambiado a pasos agigantados,

quizás con una celeridad mayor a la que los propios actores de dicho cambio puedan

conceptualizar y mucho menos internalizar. Dicho cambio en la realidad de las relaciones laborales

entre empleado y empleador se debe, entre otras cosas, a múltiples factores impuestos desde el

exterior de dicha relación, pero imponen sus condiciones de una manera feroz y despiadada, frente

a lo cual no quedan muchas otras opciones más que adaptarse lo más rápido y eficientemente

posible.

Uno de los factores que están haciendo saltar por los aires las viejas relaciones laborales entre

empleado y empleador está dado por el hecho de que las organizaciones de todo el mundo

afrontan, desde hace un buen tiempo a esta parte, una creciente complejidad a la hora de cautivar

mercados, comercializar su oferta y asegurar sus ganancias y por ende su subsistencia. Dicha

complejidad obedece, entre otras razones, a que, por un lado, los potenciales consumidores se

muestran saturados de ofertas de productos y servicios, cada vez más indiferenciados o

“commoditizados” (*) y por otro, las economías están cada vez más restrictivas, resquebrajadas e

inestables, lo cual impacta directamente en la rentabilidad de las compañías y, por ende, en su

sustentabilidad. Durante décadas las empresas han enfocado sus mayores esfuerzos en minimizar

sus costos, optimizar formas de producción, abaratar cadenas de distribución, reducir sus plantillas

de personal al mínimo necesario y han llevado adelante cientos de miles de estrategias tendientes

a adaptarse a dicha realidad. Hoy en día, las compañías comienzan a darse cuenta que la verdadera

llave que le abrirá nuevamente las puertas del éxito están dentro de sí mismas, y es… como

dijéramos al principio de este libro… ¡su gente!

(*)   término basado en la voz inglesa “commodity” que significa mercancía, haciendo referencia por lo general a productos genéricos, básicos 
y sin mayor diferenciación entre sus variedades
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Ante la creciente complejidad en las maneras de generar rentabilidad, los directivos de las más

diversas corporaciones a lo largo y ancho de todo el planeta han buscado un sinfín de caminos para

sortear dicho obstáculo, y fueron las personas especializadas en Marketing las que les mostraron

una solución creativa e innovadora.

La idea de DIFERENCIACION es ofrecida como la más poderosa de las estrategias con la que

cuenta la empresa para salir victoriosa de la, cada vez más feroz, batalla por convertirse en la

opción elegida de sus clientes potenciales. Dicha diferenciación, dicen diversos autores se puede

obtener a través de 2 vías: Por un lado, a través de un producto con características únicas,

distintivas y valorables por el cliente potencial y por otro a través de los servicios asociados (por

ejemplo, el nivel de atención al cliente). En ambos casos podrá el lector observar claramente quien

será el agente de cambio necesario para cualquier compañía que desee montar su estrategia de

supervivencia comercial basándose en dicho concepto de diferenciación. Nuevamente

encontramos que quién puede crear, desarrollar y plasmar dicha estrategia dentro de las empresas

son sus propios empleados, es decir, una vez más es la gente la llave del éxito, motivo por el cual,

lejos de buscar soluciones mágicas impuestas desde afuera o escuchar a gurúes que proponen la

última tendencia en “management”, las compañías comienzan a darse cuenta que la verdadera y

más poderosa solución está escondida dentro de sus propias entrañas, solo resta ver cómo hacer

para desatar todo el potencial que está latente en sus empleados, empresa para nada simple, por

cierto, pero que promete grandes y sostenidos beneficios. Lejos de presentarse como ideal, la

situación actual nos plantea un escenario cuanto menos preocupante, y es este escenario al que he

denominado como la gran paradoja de los Recursos Humanos.

Por un lado, tenemos a los empleados, viviendo diariamente su “tripaliare”, y por el otro, a las

organizaciones afrontando una complejidad cada vez mayor a la hora de asegurar sus ganancias.

Ante esta situación es menester pensar que de manera urgente las compañías deberían poner sus

máximos esfuerzos en pos de lograr que las personas que allí trabajen entreguen el máximo de su

potencial intelectual y actitudinal, ya no como una actitud altruista por parte de la empresa hacia su

personal sino como la más clara y definitiva estrategia de supervivencia para la organización de

cara al futuro. Si bien semejante cambio de paradigma empresarial puede percibirse como algo

desmotivador al principio, lo cierto es que, nos presenta, también, severos desafíos que merecen

propuestas creativas, rápidas y efectivas.
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Pretender que una disciplina tenga todas las soluciones a problemas tan complejos como el

expuesto anteriormente, es de un reduccionismo extremo, y esto es algo que no pretendo

proponer en este libro, ahora bien, cierto es también, que durante décadas se han ensayado con

mayor o menor éxito soluciones con enfoques parciales y que la propuesta que intento plasmar en

estas palabras es diametralmente opuesta en este sentido, es decir, la idea de enfocar los

esfuerzos de la gestión de los Recursos Humanos dentro de las organizaciones hacia el desarrollo

del espíritu emprendedor es, en sí misma, y por la complejidad que supone, sumamente abarcativa

e integradora, lo cual muchas veces, también es necesario decirlo, mueve a pensar en las

dificultades que potencialmente podría conllevar el desarrollo de soluciones de este estilo.



INTRAPRENEURSHIP

El concepto
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Aunque comparado con otros conceptos de management, el Intrapreneurship muestra una

marcada juventud, lejos está de ser un concepto nuevo. La idea del emprendedor interno, también

denominada “Intrapreneur” tuvo su origen en 1978 cuando Gifford Pinchot escribe sus

pensamientos acerca del “intra-emprendedor corporativo” en la Escuela de Emprendedores en

Tarrytown, Nueva York. Algunos años después, en 1982, en un artículo en The Economist, Norman

Macrae da crédito a Gifford Pinchot como el inventor de la palabra "intrapreneur", mientras que ya

para 1985 es publicado el libro “Intrapreneuring” y más adelante en 1992, The American Heritage

Dictionary añade el término “intrapreneur” al diccionario con la siguiente definición:

in-tra-pre-neur (In¹tre-pre-nur) n. A person within a large corporation who takes direct responsibility for

turning an idea into a profitable finished product through assertive risk-taking and innovation

(*) Una persona de una gran empresa, que asume la directa responsabilidad de convertir una idea 

en un producto terminado, rentable y a través de una asertiva relación entre la toma de riesgos y la 

innovación

(*) Traducción del autor

Tomando como base la definición recién mencionada, hoy en día podemos definir a un intrapreneur

como:

“Toda aquella persona que estando dentro de una organización identifica una oportunidad, organiza 

los recursos necesarios y lleva a la práctica una idea innovadora con el fin último de generar 

ganancias económicas concretas”.

Esta definición puede aparecer a primera vista, sencilla, pero si nos tomamos el tiempo en

desmenuzarla podremos ver que la simpleza encierra en sí misma una complejidad que nos da una

idea exacta del alcance de dicho concepto.

En principio habla de “toda persona”, y aquí nos está brindado una idea cabal del rango de

aplicación que tiene la misma en la nómina de empleados potenciales a ser considerados

intrapreneur, dicho de forma sencilla y a fin de que no quede duda alguna, podremos decir que

cualquier miembro de una organización es factible de convertirse en un intrapreneur. Este primer

componente de la definición, además de abrir un amplio espectro de aplicación grafica claramente

las enormes posibilidades que eso conlleva para la organización. Cualquier persona, en cualquier

puesto, puede convertirse en intrapreneur, o, dicho de otra manera, si la empresa desea hacer de la

innovación su sello distintivo y su estrategia de supervivencia, necesitará de todo su personal,

desde la máxima autoridad, hasta el empleado menos encumbrado, motivo por el cual todos

pueden y deben aportar en forma activa en mejorar la forma de trabajo.
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Continuando con la definición vemos que hace la aclaración “estando dentro de una organización”,

éste es el rango distintivo por excelencia del concepto de intrapreneur o emprendedor interno, es

decir, la pertenencia de carácter formal, en cuanto a condiciones de contratación se refiere, es el

requisito fundamental para ser intrapreneur, estaríamos haciendo referencia, por ende, a los que

trabajan, y siempre según las históricas denominaciones, bajo “relación de dependencia”. Analizado

desde este punto de vista el intrapreneurship vendría a rescatar lo mejor de los dos mundos, la

seguridad de la contratación formal y el vértigo de la creación y la innovación. Lo que hasta ahora

parecía imposible, se nos revela frente a los ojos como una posibilidad cierta y concreta, abriendo

ante nosotros un nuevo mundo de posibilidades nunca antes imaginado.

Una vez definido el rango de aplicación y la tipología contractual del candidato a intrapreneur, la

definición comienza a explicarnos los alcances de la función, aunque en realidad podríamos decir

también que nos muestra con crudeza, las “responsabilidades” que conlleva ser un intrapreneur. La

definición dice que será considerado intrapreneur aquel que como primer paso “identifique una

oportunidad”. Si hay un punto de la definición que pueda generar confusión y que amerite ser

analizado en forma pormenorizada es justamente este, ya que en líneas generales los empleados

tienden rápidamente a encontrar “las zonas de mejoras” de procesos, productos y estrategias de la

organización para la cual trabajan. Esta tendencia se ve más claramente reflejada en los casos de

empleados con un alto grado de especialización. Claro que si nos ponemos a analizar un poco más

en detalle veremos, que la crítica o el mero diagnóstico de algo perfectible no nos brinda la

posibilidad cierta de convertirnos en un intrapreneur. El identificar una oportunidad, conlleva, como

veremos más adelante en detalle, la idea de que no solamente se analiza nuestro accionar, sino

también se contextualiza dicha situación dentro del entorno competitivo en el cual se halla inmersa

la organización, suponiendo por ende un análisis mas abarcativo y multidimensional de la situación

por parte del empleado.

La segunda de las responsabilidades que nos plantea la definición ya comienza a segmentar

fuertemente la base de candidatos a ser considerados intrapreneurs, dice que además de

identificar una oportunidad de mejora el intrapreneur deberá “organizar los recursos”, esto implica

fuertes dosis de diversas competencias tales como planificación, liderazgo y comunicación

interpersonal, las cuales también analizaremos más adelante. Ahora bien, antes de continuar, me

gustaría detenernos brevemente en el hecho de “organizar” recursos. Algo sumamente realista,

sobre todo de cara a la realidad de las compañías de esta parte de continente, es el hecho de que

la definición hable de una organización y no de una solicitud de recursos extras, este no es para

nada un tema menor, y como tal merece un párrafo aparte en nuestro análisis.



15El Emprendedor Corporativo por Eduardo Ösz

Todo emprendedor, usualmente, necesita capital para poder llevar adelante su sueño, y por lo

general también, al principio no cuenta con dicho capital, al menos en parte, motivo por el cual una

de las primeras fases en el proceso de desarrollo del emprendedor es el fondeo del proyecto o la

posibilidad de contar con financiación que lo sustente, sobre todo en los primeros tiempos en

donde los esfuerzos se multiplican y los beneficios escasean. La pregunta sería entonces, ¿Qué

tiene de común esta situación con un intrapreneur? En este caso algo que diferiría (nótese el

potencial del verbo) es que en la organización el problema del financiamiento económico sería a

“prima fascie” más fácil de resolver que en los casos de emprendedores independientes, pero

cierto es también, que cuando hablamos de organizar recursos no hacemos referencia

exclusivamente al dinero, sino mas bien hablamos tanto de recursos materiales como también del

recurso más difícil del organizar y movilizar, y me estoy refiriendo a LA VOLUNTAD de los demás,

un recurso clave para el éxito de nuestra gestión pero que también presenta niveles de escasez

alarmante entre las personas dentro de las organizaciones.

Volviendo al tema económico, salvo que el tema sea inviable sin una inyección de capital, la mayor

habilidad de un intrapreneur estará dada por lograr resultados inesperados con los mínimos

recursos con los que disponga, por cierto que idealmente sería mucho más fácil poder emprender

el camino de la innovación con una billetera holgada, pero siempre se preferirá al que logra lo

inesperado solamente contando con “lo que tiene”; definitivamente esta persona , si alguna vez

tiene la suerte de tener un sponsor, sabrá y podrá aprovechar cada peso maximizando el retorno de

la inversión, algo clave para cualquier proyecto de esta envergadura y tema sobre el que

volveremos más adelante.

Continuando con las responsabilidades del intraemprendedor dicha definición nos informa que el

proceso supone una “puesta en práctica de una idea innovadora”. Si emprender un cambio conlleva

una fuerte etapa de planificación para poder llevar adelante un sueño, nada de todo esto se podrá

sustentar en el tiempo de no ser por la aplicación concreta de dicha idea en la realidad de la

organización. Este entonces será considerado como el fin último del intrapreneurship y, por ende, la

puesta en práctica de la idea ya no es visto como una utopía romántica e inalcanzable, sino que

deberá ser considerada como la medida del éxito de un intraemprendedor. El concepto disruptivo

de la idea no fue dejada de lado en el concepto y es así, que el concepto de innovación aparece

otorgándole un matiz sumamente interesante ya que no se tratará solamente de aportes inconexos

o descontextualizados sino que deberán ser lo suficientemente novedosos como para ser

considerados una innovación, es decir, algo nuevo, único y por cierto, revolucionario, respecto de

las ideas que se hayan generado en el pasado en dicha organización; no podemos dejar de lado la

idea de que lo que para una organización es novedoso o innovador no necesariamente deba serlo
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para otra, este punto es sumamente importante ya que el grado de innovación necesaria de la idea

será directamente proporcional al grado de evolución que dicha organización presente con la idea,

el cual deberá ser tenido en cuenta indefectiblemente por todo aquel empleado que desee

convertirse en un intraemprendedor.

Por último, la definición concluye refiriendo a la idea de “el fin último de generar ganancias

económicas concretas”. No por presentarse al final de la definición está idea ha de tomarse como

menos importante, sino mas bien, todo lo contrario. En el contexto del emprendedorismo

corporativo la generación de ganancias económicas es la piedra angular sobre la cual se erige toda

la idea y la que le otorga posibilidades ciertas de anidar en los intereses de los mas diversos actores

del mundo de los negocios. Si bien es cierto que la innovación en si misma no supone en ningún

momento la generación de riqueza, en el mundo intraemprendedor podemos afirmar sin el mas

mínimo temor a equivocarnos que por mas innovadora que sea la idea a desarrollar por el

empleado.

Espíritu Empresarial

El hecho de emprender, es decir, de recorrer un camino hacia la concreción de un sueño de

carácter material o comercial, es una situación definitivamente personal e individual, la cual ha sido

objeto de estudio e inspiración a lo largo de las últimas décadas en reiteradas oportunidades.

Por lo general dicha predisposición a los negocios se ha denominado “espíritu empresarial” y se ha

reflejado fundamentalmente en fantásticas historias de legendarios visionarios que iniciaron

imperios con no más capital que un sueño y una férrea actitud hacia la superación de obstáculos.

Profusa literatura al respecto ha denominado con el rótulo de “selfmade man” a todo aquel

emprendedor que se ha forjado su propio destino en base a esfuerzo y dedicación, según rezan las

diversas historias oficiales sobre dichos personajes.

Hoy en día el espíritu emprendedor puede verse reflejado de diversas formas. La más difundida

está representada por el modelo en donde una persona agotada de la situación laboral que le

propone un trabajo en relación de dependencia, decide, recorrer su propio camino, para lo cual se

embarca en la azarosa empresa de crear…su propia empresa.
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Valioso enfoque el antedicho, pues gracias a él cientos de miles de empresas nacen día tras día en

el mundo, y a través de ellas las economías de los diversos países se ven robustecidas y nutridas

de novedosas propuestas que modifican positivamente el entorno y por ende la sociedad toda.

Ahora, ciertamente es necesario decir también, que miles de dichos emprendimientos sufren la

poderosa decepción de no poder prosperar más allá del envión inicial y por ende se ven forzados a

cerrar sus puertas, resignando la posibilidad de ver concretado dicho sueño, dejándole al

emprendedor un desagradable sabor amargo por la frustrada experiencia.

Lejos del espíritu de estas palabras está el hecho de enumerar las causas que pueden llevar al

fracaso a un emprendimiento, mas bien, quisiera enfocarme en otra forma en la que se puede ver

reflejado dicho espíritu empresarial, la cual como todas las situaciones de la vida tiene ventajas y

desventajas, pero que al menos debería ser considerado por cualquier empleado con ansias de

emprender, debido a que, como veremos de aquí en adelante, dicha forma posee más ventajas que

riesgos. Me estoy refiriendo concretamente a la posibilidad de desarrollar acciones dentro de su

empleo actual y sin necesidad de crear su propia empresa, que le permitan al empleado calmar sus

ansias emprendedoras a través de una revolución más o menos radical de su accionar y de su diaria

rutina. Crear nuevas formas o productos o simplemente desarrollar nuevas maneras de hacer las

cosas en un ambiente controlado parece ser una forma sumamente atractiva de contar, como

decíamos antes, con lo mejor de dos mundos que hasta ahora se presentaban como incompatibles,

por un lado, la adrenalina de la creación y por otro la tranquilidad de la seguridad laboral.

En resumen, de lo antes expuesto, diremos que el concepto de Entrepreneur o emprendedor

externo posee algunas similitudes y diversas diferencias con el concepto de Intrapreneur o

emprendedor interno. Reconocerlas y analizarlas le permitirá a la persona con espíritu

emprendedor definir cuál es el camino más viable para poder cristalizar sus intereses, y éste sí, es

uno de los objetivos que inspiran este libro.
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Elementos claves del intrapreneurship

De todo lo expuesto anteriormente se desprende rápidamente que un emprendedor interno o

intrapreneur deberá contar, necesariamente, con al menos 3 elementos claves:

VISION

PLANIFICACION

EJECUCION

La tríada antes mencionada posee dentro suyo un fino equilibrio que la vuelve todavía más

interesante de lo que puede aparecer a simple vista. Los tres elementos deberán presentarse en

forma aditiva uno con otro, no pudiendo prescindirse de ninguno de ellos. Claro está, que las

personas podemos o no contar naturalmente con cualquiera de los tres, y en caso de tenerlo,

además, podremos tener distintos grados de cada uno, en todo caso es responsabilidad individual

de una verdadero intrapreneur el hecho de munirse de las herramientas necesarias para contar con

una clara visión, una sólida formación en procesos de planificación y una férrea actitud a la hora de

ejecutar el plan.

Las situaciones que se pueden dar en la combinación de los 3 factores son sumamente

interesantes y merecen un breve análisis, sobre todo, a la hora de intentar definir lo más claramente

posible el real alcance del concepto de emprendedor interno.

A modo de ejemplo podremos decir que, si un empleado tiene visión, pero carece de planificación y

de ejecución, estaremos en presencia de un soñador, lo cual en si mismo no es ni bueno ni malo,

pero lejos está de poder soportar el proceso completo de implementación de una idea innovadora

en la organización. Por el contrario, si un empleado tuviese fuertemente desarrollado la capacidad
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de planificación, pero careciera de ejecución jamás podría impactar en la realidad de la compañía

en donde trabaja, motivo por el cual, a simple vista, no cumpliría con el fin último de

intrapreneurship como lo es el aporte concreto a una mejor calidad de vida tanto para el empleado

como la empresa bogando, en definitiva, por la subsistencia de ambos. Finalmente, una persona

con una fuerte orientación a la ejecución en detrimento de la visión y la planificación, sería

considerado, cuanto menos, como una simple fuerza de choque y aplicación, plagada de

desaciertos y con una imperiosa necesidad de ser supervisado permanentemente para evitar

costosos errores.

Las combinaciones son varias, pero hasta las matemáticas parecen indicarnos claramente que el

perfil ideal para llevar adelante una gestión laboral dentro de una organización es el del

intrapreneur. A modo de ejemplo podremos ver que, si asignáramos un punto para cada una de las

dimensiones antes mencionadas, es decir, un punto para visión, un punto para planificación y un

punto para ejecución, las diversas combinaciones arrojarían los siguientes resultados:
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Como mencionáramos recientemente, puede ser, que en forma excepcional una persona cuente

de manera natural cuente con los 3 elementos arriba presentados, ahora bien, lo más seguro es

que cualquier de nosotros contemos solamente con alguno/s de los 3, motivo por el cual en caso

de carecer de alguno de ellos, la persona deberá intentar, cuanto menos, incorporarlo a la

brevedad dentro de su base de conocimiento, de lo contrario, lo más recomendable será asociarse

internamente con quien pueda sinergizar y así poder vehiculizar el proyecto en forma exitosa.

Debido a la complejidad en el proceso de implementación que supone el intrapreneurship la

carencia de alguno de los 3 elementos (visión, planificación y ejecución) llevará, indefectiblemente,

al fracaso a la idea original, motivo por el cual uno de los pilares para el éxito del intrapreneurship

es el trabajo en equipo, ya no presentado como una expresión de deseo sino como una imperiosa

necesidad a ser desarrollada por el empleado.



EL EMPRENDEDOR 
CORPORATIVO

La persona



Entrepreneur vs. Intrapreneur

Intentar graficar las diferencias entre ambos conceptos partiendo de una gran similitud puede no

parecer la forma más adecuada, pero es importante entender que sendos conceptos parten de una

misma concepción y sólo se manifiestan de maneras diferentes, muchas de ellas opuestas.

Como veremos en las palabras de Scott Kundel quien define al espíritu emprendedor como:

“La gestión del cambio radical y discontinuo, o renovación estratégica, sin importar si esta renovación

estratégica ocurre adentro o afuera de organizaciones existentes, y sin importar si esta renovación da

lugar, o no, a la creación de una nueva entidad de negocio” (Kundel, 1991.)

Más allá de que carezca de importancia el hecho de adonde se desarrolla el espíritu emprendedor,

analizar las particularidades del comportamiento emprendedor externo podrá darnos una idea

cabal de las diferencias entre dichos conceptos.

Un emprendedor es capaz de arriesgar en un proyecto, aún cuando la evaluación costos vs

beneficios sugiera lo contrario, de hecho, en innumerable cantidad de oportunidades,

emprendedores que muestran sus ideas ante ruedas de inversores potenciales ven, de manera

brutalmente expuesta, las debilidades de sus proyectos, lo cual muchas veces podría ser
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denominado como la semilla del futuro fracaso. Situación ésta que, por conocida, no deja de

repetirse, y que lejos de interrumpir el accionar de dicho emprendedor, lo potencia, logrando que la

intuición se presentado como el motor principal de su proyecto.

Sin criticar dicho razonamiento, sí podremos afirmar sin temor a equivocarnos, que la chance de

que un intraemprendedor logré viabilizar su proyecto dentro de una organización en base a la

intuición es, prácticamente, nula. Intentar lograr que una organización constituida, funcionando y

medianamente exitosa, le otorgue al intraemprendedor tanto sea capital, como tiempo o recursos

diversos, sin mostrar de manera absolutamente definitoria, los beneficios económicos de dicha

decisión, es una batalla perdida de antemano, lo cual además de frustrar las expectativas del

empleado, hará que la empresa descrea del proceso en general y del empleado en particular.

Como dijéramos anteriormente, una vez que el emprendedor ha tenido “la gran idea”, al momento

de definir las estrategias de implementación, por lo general observa que carece de los recursos

necesarios (me estoy refiriendo básicamente a los económicos), por lo cual se verá en la imperiosa

necesidad de ir tras ellos y conseguirlos en base a las diversas fuentes de financiamiento que

pueda presentar la sociedad en donde se desarrolle dicho emprendimiento (bancos, ruedas de

inversionistas, organizaciones que nucleen emprendedores, etc.) El intrapreneur, definitivamente

deberá ajustar sus propuestas en base a los recursos de los cuales dispone, ya que por lo general

las políticas de financiamiento de las organizaciones están fijadas de antemano y en base a análisis

realizados de cara al “core business” de la empresa y sus planes futuros, abordajes todos ellos, que

escapan a la propuesta a realizar por el intraemprendedor.

En cuanto a condiciones individuales se refiere, un emprendedor es reconocido por contar con una

gran confianza en sí mismo y a la vez tener una gran cuota de humildad para poder asumir el error

ante las diversas equivocaciones que el proceso del depare. En contraposición a esto, y si bien la

confianza es también un requisito clave para un intrapreneur, la cualidad fundamental será tener

una visión empresarial e integral de la situación, ya que sus ideas y propuestas deberán integrarse

de manera, lo mas armónicamente posible en un entorno con historia, política y demás situaciones

endógenas que indefectiblemente deberán ser tenidas en cuenta a la hora de comenzar a recorrer

el camino del intrapreneurship, sobre todo, si pensamos al intrapreneurship como una actividad que

procura romper “modelos establecidos” con la promesa de que la idea propuesta será ampliamente

superadora y beneficiosa tanto para la empresa como para las personas que allí trabajan.
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Si bien, hemos definido notorias diferencias entre un entrepreneur y un intrapreneur, no quisiera

dejar de mencionar que en ambos enfoques hay 4 elementos fundamentales que son comunes:

SUEÑO

ENERGÍA 

VALOR AL CLIENTE 

DESAFÍO Y CAMBIO 

El sueño será la chispa inicial para iniciar el camino, la visión interna de que algo nuevo se puede

crear o algo ya existente puede ser hecho de mejor manera, la cual deberá ir acompañada por una

inagotable energía para mover voluntades, enfocada permanentemente en el objetivo de proveer

valor al cliente, tanto sea externo como interno.

Por último, tanto el sueño, como la energía y el valor al cliente deberá estar precedido por una

actitud positiva frente a la idea del cambio y el desafío que éste trae aparejado.
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Perfil del intrapreneur

Más allá de estos tres elementos antes mencionados, ser un intrapreneur supone contar con una

batería de competencias, las cuales a efectos prácticos hemos agrupado en 3 categorías:

1. Competencias Actitudinales

2. Competencias Organizacionales

3. Competencias Profesionales
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1) Competencias Actitudinales

Dentro de este tipo de competencias hemos agrupado todas aquellas referidas a la relación del

empleado consigo mismo, punto de partida fundamental desde donde podrá iniciar el camino del

emprendedorismo corporativo.

Como competencias actitudinales podemos mencionar:

ELEVADA AUTOESTIMA

ORIENTACIÓN AL RESULTADO

SERVICIO AL CLIENTE

DESARROLLO PERSONAL

PROACTIVIDAD 

Elevada autoestima

Si bien la autoestima es un requisito fundamental para emprender prácticamente cualquier

actividad en la vida, en el caso de un intrapreneur, es casi vital. Pensar que el proceso de

implementación de una idea que traiga cambios a una organización ya constituida será lineal y sin

contratiempos, definitivamente es desconocer por completo la naturaleza humana. El camino de un

intrapreneur estará seguramente plagado de resistencias, obstáculos y limitaciones, propias y

ajenas, esperadas e inesperadas, bienintencionadas y de las otras, en definitiva, nadie podrá

garantizarle a ningún empleado que quiera emprender el camino del emprendedorismo una vida

tranquila y sin sobresaltos, ahora bien, lo que sí es de esperar, es que el emprendedor tenga la

actitud mental adecuada frente a dichos obstáculos con la esperanza de un futuro mejor.

Tener una actitud adecuada no hace referencia a la falsa idea de alegría permanente, seguramente

durante diversas etapas del proceso, quien decida recorrer este camino, experimentará desazón,

frustración, excitación, abatimiento o felicidad entre otras tantas emociones, todas ellas,

definitivamente humanas y esperables, pero hay una postura frente a los obstáculos que presenta

cabalmente a un potencial emprendedor, y es el hecho de sentir que “los obstáculos son solo

medios para probarse a sí mismo la capacidad de superarlos”. Esta actitud hará que la persona

pueda disfrutar de las diversas situaciones que se le vayan planteando, en una suerte de, si se

quiere, suma de batallas que harán que al final pueda ganar la guerra.
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Otro aspecto que refleja una actitud mental adecuada en el proceso del intrapreneurship, es la

relación con el dinero. Si bien en ningún caso diré que el dinero no es importante,

permanentemente reforzaré la idea plasmada por Amar Bhide sobre este tema cuando dice: “para

la gran mayoría de los emprendedores, el mayor reto no consiste en recaudar dinero sino en tener

el ingenio y el empuje para arreglarse sin él". Tema de eterno debate, la relación entre el dinero y la

motivación, y más allá de que no quisiera participar de tal fútil debate, cierto es también que no

quisiera dejar de hacerlo reflexionar sobre algo que alguna vez he escrito al respecto y que me

permito traer a su consideración para expresar claramente mi posición al respecto.

SI el dinero lo fuese todo, mejor dicho, lo único, no existirían los hobbies. Pensemos un segundo en

las diferencias entre un trabajo y un hobby, seguramente usted mismo en este momento tendrá

cientos que le vienen a la mente, pero ¿Qué pasa con dichas diferencias cuando además de lo

meramente práctico las pasamos por el tamiz del dinero? Me animo a decir que seguramente las

mismas crecerán hasta niveles insospechados, motivo por el cual y sólo a modo de ejemplo citaré

solamente una.

Por un lado, el trabajo es el camino más directo para generar el dinero necesario para soportar el

estilo de vida deseado, por lo cual, generalmente un cambio de posición o de empresa deberá ir

acompañado, y así lo espera el empleado, por un cambio en la remuneración, seguramente la

inmensa mayoría de los empleados no aceptarían continuar trabajando si por alguna situación la

empresa no pudiese seguir abonándole el sueldo, ¿verdad? Al respecto un antiquísimo chiste

popular reza “Mira si será malo el trabajar, que hasta te pagan por hacerlo”. Ahora bien ¿Qué pasa

con un hobby? la gran mayoría de las personas que practican algún hobby reconocerán que, no

solamente no reciben ningún dinero por practicarlo, sino que gastan el generado en el trabajo,

consumiendo no solamente el dinero sino algo mucho más valioso como puede ser el tiempo,

tanto el suyo personal como muchas veces el de su familia. El hobby nos pide mucho más de lo

que nos da, y nosotros felices vivimos con él durante gran parte de nuestra vida, y no estamos

dispuestos a renunciar a él por nada del mundo.

¿Qué hace que un hobby pueda tener sobre nosotros ese ascendiente y el trabajo no, cuando por

lo general este último ocupa la mayor parte de nuestro día y por ende de nueva vida? La respuesta

aparece como más sencilla a lo que se puede presuponer en un principio y es tan sencilla que se

puede sintetizar en una sola palabra, PASION. Un hobby está directamente relacionado con nuestra

gran pasión y es allí en donde los conceptos de trabajo, hobby y pasión se comienzan a

entremezclar para dejar paso a la idea de intrapreneurship. Un emprendedor disfruta de emprender

un camino, de aportar algo a su comunidad y en definitiva a la sociedad en su conjunto. La
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posibilidad de “cambiar el mundo” al menos en la esfera de incumbencia de cada uno de nosotros,

será la pasión que nos alimente por encima de lo estrictamente monetario, sea esto parte del

proyecto o no.

Orientación al resultado

Si bien el intrapreneurship parte de una actitud mental positiva, no se trata de un proceso simple ni

siquiera sin interrupciones, motivo por el cual, el tener siempre en mente el objetivo principal de su

gestión será extremadamente importante para no perder el rumbo, aún cuando las diversas

situaciones que se planteen distraigan a la persona de foco principal, con el consiguiente “gasto” de

tiempo y energía que esto conlleve.

El hecho de mantener siempre el rumbo no significa llegar “a cualquier costo”, definitivamente las

etapas para llegar al resultado deberán contemplar los intereses y situaciones más disimiles,

significando esto un esfuerzo extra, en cuanto al hecho de intentar no desviarse del camino, pero a

su vez enriquecerlo con las diversas propuestas, desafíos y situaciones que se planteen. La clave

será, entonces, una vez definido un plan maestro o “masterplan” alinear todas las acciones al

mismo.

Sin esta competencia, se está frente a un “soñador” únicamente y lejos de desdeñar la idea del

soñador, quisiera resumir la idea con las palabras de Theodore Levitt quien dijo “Las ideas son

inútiles a menos que se lleven a la práctica".

Servicio al cliente

En el mundo del emprendedor interno o corporativo el concepto de “servicio al cliente” cobra una

dimensión absolutamente distinta respecto a la tradicional idea del pasado sobre el tema. Lejos de

los estereotipos de sonrisas impostadas y frases repetidas, cuando hablamos de servicio al cliente

estamos diciendo que, como directriz suprema de la gestión de un emprendedor, estará el hecho

de cumplir con los compromisos adquiridos en tiempo y en forma según lo esperado por su cliente,

algo que promete históricamente el concepto de servicio al cliente tradicional, pero que pocas

veces se ve reflejado en la realidad.

Cuando en este caso mencionamos al cliente estaremos haciendo referencia, no en forma

exclusiva pero si mayoritaria, al cliente interno, un tema para nada menor, si tomamos en cuenta

que en líneas generales la idea del servicio al cliente ha sido fundamentalmente desarrollada

pensando en el cliente externo o consumidor final de nuestro producto o servicio, esto conlleva la
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idea de que el estándar de calidad con el que va a ser medida la gestión del emprendedor no será

el impuesto por una persona de afuera de la organización, sino más bien todo lo contrario, su

resultado será valorado por alguien con tiene información muchas veces confidencial y por ende un

conocimiento sobre su accionar mucho mas acabado que el que pudiera tener una persona

externa, dicho de otra manera, en este contexto es difícil justificar la no complacencia del cliente

respecto del producto esperado argumentando excusas ni situaciones inesperadas, aquí el

compromiso y la exigencia es total.

No podemos olvidar, por otra parte, que, si bien el usuario final o cliente externo es quien,

potencialmente, hará uso de la propuesta de valor generada por el emprendedor corporativo, es la

empresa en donde él trabaja, el beneficiario directo y último de dicho proyecto, nuevamente la idea

del cliente interno cobra fuerza y se presenta como el horizonte al cual se apuntar para llegar a

buen puerto.

Dentro de las estrategias comerciales aplicadas por las más diversas compañías del mundo, una de

las mas recomendadas, efectivas y económicamente viables es la “fidelización de clientes”, dicha

estrategia apunta a generar una mayor preferencia por parte del cliente respecto de mi producto o

servicio, confiando en que esto a su vez permitirá incrementar el ratio de recompra de mi producto

o servicio o bien allanará el camino ante nuevos productos o servicios. Este punto ha de ser

considerado seriamente por el emprendedor corporativo quien necesitará de su entorno primario o

clientes internos para futuros emprendimientos, en palabras de un viejo comercial publicitario se

podría sintetizar la idea como “Porque un buen nombre es lo más importante que uno puede tener”.

Desarrollo personal

Si hay algo por lo que se caracteriza el espíritu de un emprendedor, es que cada situación se toma

como la base de sustentación sobre la cual se erigirá la próxima experiencia. La idea del

intrapreneurship remite indefectiblemente al concepto de proceso, es decir a la sucesión de etapas

concatenadas en donde el final de algo es el principio de otra cosa, lo cual a su vez se convierte en

el requisito previo para la etapa subsiguiente.

Al igual que ocurre en diversos aspectos de la vida, prácticamente ninguna situación que se nos

presente, deberá ser contemplada en forma aislada del resto, tanto sean del pasado más remoto

como del presente mas reciente. Todo parece estar relacionado y conectado y el camino de un

emprendedor corporativo no es la excepción a esta regla. Tanto las situaciones exitosas como los

fracasos, nos enseñan lecciones que podremos valorar con el tiempo y, por ende, como dijéramos

recientemente, cada logro sienta las bases para su próximo paso.
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Un intrapreneur entiende la situación como un juego de postas y se dispone a vivir cada una de

ellas de la manera más intensa y provechosa posible. Entendiendo al Intrapreneurship como un

viaje con escalas podemos dimensionar cabalmente las palabras de John Maxwell que decían “El

desarrollo personal le lleva a su destino”.

Proactividad

Muchas veces, hemos escuchado que una persona no “aporta ideas” en la empresa porque “no hay

espacios fijados para hacerlo”. Esta afirmación, si bien cierta, es algo que no amedrenta en nada a

un verdadero intrapreneur. Pocas son, aunque cada vez sean más, las empresas que naturalmente

se muestra abiertas a que otros, aunque esos otros sean sus propios empleados, opinen sobre las

“zonas de mejora” en productos, servicios y procesos internos.

Muchas veces la empresa se “ve obligada” a recurrir a sus propias filas en búsqueda de soluciones

que la ayuden a sortear problemas puntuales o cambios globales en las reglas de juego imperante.

La experiencia indica que, si la compañía no presenta, naturalmente, una “cultura

intraemprendedora” las chances de que, de la nada, aparezcan ideas brillantes serán bajas o nulas.

Si bien la oportunidad de desarrollar un cambio dentro de la organización comienza con la

detección de una necesidad no cubierta, a nivel individual tomar el rol de ser un intraemprendedor

responde a cuestiones de personalidad muy profundas, muchas veces hasta idealistas, por lo cual,

podría decirse que su accionar emprendedor buscará calmar la sed interna de la persona, motivo

por el cual, por lo general, no esperan a ser convocados y actúan por propia iniciativa para alcanzar

sus metas, considerándose a sí mismos como “artífices de su propio destino”.

Albert Einstein decía que “Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la

energía atómica: la voluntad.”, tan poderosa es esa voluntad que, en caso de no encontrar sosiego

en la empresa, naturalmente empujará a la persona a la búsqueda de entornos que los contengan y

le permitan desarrollarse.



31El Emprendedor Corporativo por Eduardo Ösz

2) Competencias Organizacionales

Dentro de este tipo de competencias hemos agrupado todas aquellas referidas a la relación entre

el empleado y su entorno primario, es decir, la propia organización, sus sectores, compañeros de

trabajo, superiores, colaboradores, etc.

Como competencias organizacionales podemos mencionar:

MANEJO EFICAZ DEL TIEMPO

TRABAJO EN EQUIPO

LIDERAZGO

NETWORKING 

GERENCIAMIENTO 

Manejo eficaz del tiempo

En líneas generales, y aunque no sea lo idealmente esperado, la realidad indica que muchas veces

cuando un intrapreneur se decide a recorrer el camino de proponer cambios y llevarlos a la

práctica, se encuentra con la situación de tener que combinar la novedosa y excitante idea de crear

algo nuevo con la rutinaria y repetida obligación de continuar realizando sus actividades habituales.

Pensar que un intraemprendedor podrá dejar de lado sus tareas para abocarse 100% a la innovación

es una idea sumamente loable pero ciertamente impracticable en las organizaciones de hoy en día.

Motivo por el cual, ante el inmodificable hecho de que dispone de las mismas 24 horas al día que

cualquier otro mortal, la forma de administrar dicho tiempo, de establecer prioridades, de ajustar

tiempos de ejecución, entre otras tantas cosas, será un elemento clave a tener en cuenta a la hora

de desear recorrer el camino.

Sin pretender desarrollar este punto en profundidad podríamos convenir que una receta básica

para poder administrar eficazmente el tiempo consistirá en:

1. Desarrollar un cuidadoso relevamiento de las diferentes etapas del proyecto

2. Delimitar claramente las acciones concretas que se deberán desarrollar en cada una de dichas

etapas

3. Priorizar las actividades
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4. Realizar una reasignación de tiempos y tareas sobre la actividad actual, a efectos de poder

presupuestar correctamente el tiempo disponible a ser dedicado para la nueva tarea.

5. Llevar una agenda con logros parciales y desvíos

Estas y otras tantas herramientas ayudarán al emprendedor a poder tener un control absoluto

sobre cada una de las tareas involucradas, lo cual le permitirá cumplir con los requerimientos y

estándares de calidad esperados, para hacer del proyecto un éxito.

Considerando que por lo general los emprendedores presentan mucha vitalidad en el desarrollo de

sus actividades, será clave el aprovechamiento al máximo del tiempo disponible. Un popular dicho

estadounidense reza “El tiempo es dinero” y en este caso nunca mejor utilizada dicha frase.

Trabajo en equipo

Si anteriormente hemos dicho que la idea de servicio al cliente había sido repetida hasta el

cansancio en las organizaciones y en el intrapreneurship tomaban una dimensión hasta hoy

desconocida, con el concepto de trabajo en equipo pasa algo similar, y hasta podríamos decir que

todavía mas marcado.

Peter Senge en su concepto de pensamiento sistémico plantea claramente que “Los negocios y

otras empresas humanas también son sistemas. También están ligados por tramas invisibles de

actos interrelacionados, que a menudo tardan años en exhibir plenamente sus efectos mutuos”, por

lo tanto, la interrelacionalidad de los actos que plantea Senge puede ser solo efectiva si la

integración entre los diversos componentes del grupo de personas responsables de llevar adelante

el proyecto es, cuanto menos, armónica y complementaria.

Dicha integración será armónica si ese grupo de personas logra convertirse en un EQUIPO. La Real

Academia Española dice que un equipo es un “Grupo de personas organizado para una

investigación o servicio determinado”, es de destacar el concepto de “organizado para”, ya que él

nos permite poder reflexionar sobre dos cuestiones esenciales, por un lado, sobre la visión de

organización, la cual remite inevitablemente a la idea presentada más arriba en donde Peter Senge

refiere a tramas invisibles. Dichas tramas serán los vasos comunicantes entre los diversos

integrantes de la organización, vasos estos que, de acuerdo a su estado, permitirán en mayor o

menor medida la transferencia de información tan necesaria para desarrollar exitosamente

procesos de cambio e innovación dentro de las organizaciones, por otra parte es destacable

mencionar el fin utilitarista de dicho enfoque, lo cual nos retrotrae a la idea del objetivo

fundamental que persigue la actividad y que no debe ser dejado de lado en ningún momento del

proceso, dicho enfoque impregnará el accionar de intraemprendedor y fijará las estrategias y sus
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formas de implementación.

Esta idea de equipo tan necesaria dentro del perfil de un intraemprendedor, se manifiesta

claramente en el hecho de que cualquier emprendedor interno deberá entender que es imposible

arribar al objetivo de manera unipersonal, aceptando casi como una verdad dogmática que “el todo

es más que la suma de las partes.”

Liderazgo

Si el emprendimiento corporativo se trata de trabajo en equipo como fase esencial, todo equipo

necesita claramente un liderazgo bien marcado y definido para conducir las voluntades hacia un

objetivo concreto.

El concepto de Liderazgo ha generado y generará cientos de miles de análisis, enfoques, libros y

modelos de enseñanza, sin pretender apoyarnos en un abordaje meramente reduccionista

podríamos decir que un emprendedor interno es un líder en tanto y en cuanto es una persona

influyente ejerciendo atracción en los demás, por lo cual entiende al Liderazgo como el “hecho de

influir en el otro para el logro de los objetivos”.

Si en las corrientes de pensamiento más actuales sobre el tema se deja de lado cualquier grado de

imposición ó fuerza, un emprendedor deberá inspirar, cohesionar y movilizar a pares, superiores y

colaboradores, motivo por el cual todas las herramientas de comunicación interpersonales como

así también de influencia será parte de sus competencias básicas y extremadamente necesarias a

la hora de conseguir “adeptos a la causa”.

Networking

Recién mencionábamos, merced a Peter Senge, el concepto de tramas invisibles; dicha

representación, expone claramente las interrelaciones que se dan puerta para adentro en cualquier

organización, las cuales, lejos de ser simples y lineales se presentan como complejos entramados

plenos de recovecos y dimensiones a tomar, muy seriamente, en cuenta a la hora de implementar

conceptos tan revolucionarios con el intrapreneurship. Amores, odios, confianzas, recelos, envidias,

lealtades, iras, felicidades, miedos y sorpresas conviven a diario al igual que lo hacen en el resto de

las actividades humanas.

Las interrelaciones entre las personas han sido, y lo seguirán siendo, objeto de estudio permanente,

pues de ello depende el éxito o el fracaso de los más variados emprendimientos del ser humano.



34El Emprendedor Corporativo por Eduardo Ösz

En la actualidad el término “Networking” proveniente del mundo informático y por el cual

originalmente se denominaba al conjunto de computadoras conectadas entre sí a través de

diversos métodos para compartir información y servicios, ha mutado su significado para intentar

definir el modelo de interrelación de las personas dentro de las empresas. Hoy en día decimos que

hacer “networking" se trata de construir, fomentar y mantener relaciones profesionales y/o

laborales que a largo plazo puedan suponer un beneficio común a las partes implicadas. Se trata,

por ende, de compartir información, ideas y conocimientos con los demás, podríamos decir, en

cierta manera, que pasamos de ser independientes a interdependientes, y ¿qué mayor signo de

interdependencia que la relación generada entre los propios compañeros de trabajo? El concepto

de networking será clave para que el intraemprendedor pueda contar con las voluntades

necesarias dentro de la organización, constituyéndose así en uno de los principales objetivos

internos del intraemprendedor el construir redes de apoyo dentro de la empresa.

Gerenciamiento

Una vez que el emprendedor interno ha puesto en marcha el proceso, definitivamente, el foco

fundamental de su tarea estará dado por lo que generalmente damos en llamar “gerenciamiento de

la situación”, es decir, llevar adelante la coordinación de una gran cantidad de temas involucrados,

lo cual supone claramente resolver problemas, no temerle ni demorar las decisiones y tener un alto

grado de autonomía.

La idea de gerenciamiento, no hace referencia alguna al cargo o puesto del empleado dentro de la

organización, de ningún modo hace foco en los aspectos formales de la posición, mas sí, en los

aspectos actitudinales de resolución de situaciones y de la toma de decisiones.

Hay quienes piensan que la función de toma de decisiones es la más importante dentro del

esquema de escenarios posibles que se le presentan a un intraemprendedor, en todo caso, y más

allá del grado de importancia que se le asigne, no podremos dejar de mencionar que para una

correcta toma de decisiones un intrapreneur necesita, al menos, los siguientes elementos:

1) Información: Este es el alimento básico para iniciar cualquier proceso de gerenciamiento y

toma de decisiones.

2) Conocimientos: Los sustentos teóricos que permitan conceptualizar la realidad serán de

extrema utilidad a los efectos de poder analizar dicha información
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3) Experiencia:: Tanto la historia particular de la persona en situaciones similares previas como así

también los resultados obtenidos, sean éstos buenos o malos, permitirán que esta experiencia

le proporcione la información necesaria para la solución problemas similares de cara al futuro.

4) Análisis: Se trata de sopesar las diversas alternativas que nos propone la conjunción de la

información, el conocimiento y la experiencia, es esta etapa en donde se ponen en juego mayor

cantidad de componentes individuales de la persona, el fruto de esta última etapa será

entonces, concretamente la decisión, con el consabido impacto en el proyecto que en si mismo

supone.

Un antiguo proverbio chino que reza “Un problema que no tiene solución no es un problema”, sería el 

mejor resumen del pensamiento de un intrapreneur en el tema gerenciamiento

3) Competencias Profesionales

Dentro de este tipo de competencias hemos agrupado todas aquellas referidas a la relación entre

el empleado y el cuerpo teórico como sustento necesario para la correcta gestión y toma de

decisión.

Como competencias organizacionales podemos mencionar:

FORMACIÓN ESPECÍFICA

ACTUALIZACIÓN CONSTANTE

CALIDAD

AUTO REGULACIÓN

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Formación específica

Un tema no menor de análisis es la base de sustentación sobre la cual el emprendedor interno

podrá llevar adelante su gestión.
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Dicha base de sustentación podría ser denominada como la “base de poder” con la que contará el

emprendedor, debido a que el PODER que detente el emprendedor no deberá jamás estar

relacionado con el cargo o la función específica que ejerce dentro de la organización, sino en todo

caso, su accionar estará respaldado por la base de conocimiento que sustente sus opiniones y por

ende su enfoque profesional sobre la situación a cambiar. Un viejo adagio reza “El conocimiento es

poder” y pocas veces, como en este caso, estas palabras se reflejan tan cabalmente.

Por lo tanto, decimos que un emprendedor interno deberá poseer un conocimiento teórico que

respalde sus decisiones. La formación que haya provisto dicho conocimiento teórico puede ser de

carácter formal o académica, pero también informal o autodidacta proviniendo en algunos casos de

una frondosa experiencia en el tema a trabajar, el origen puede ser diverso y en nada cambia el

concepto, ahora carecer de dicho conocimiento es una carencia demasiado grave como para para

soslayarse.

Si la base de conocimiento le conferirá al emprendedor una razonable base de poder, la

aplicabilidad que dicha información tengo en el mundo real y la capacidad de modificar el entorno

será el gran potenciador que haga que sus opiniones sean tomadas en cuenta y escuchadas con

religiosa aceptación, elemento éste que consideramos clave a la hora de, una vez mas lo decimos,

generar voluntades que apoyen y desarrollen el proyecto.

Actualización constante

Hoy día asistimos a la revolución de la información más fabulosa que haya tenido lugar en toda la

historia de la humanidad, dicha revolución trae aparejada, la cada vez mas vertiginosa,

desactualización de contenidos, conceptos e ideas de la que se tenga memoria; lo que al acostarse

era considerado como válido posiblemente al despertar al día siguiente sea vetusto, anticuado y

haya sido superado varias veces en cuanto a eficiencia y posibilidades de aplicación.

La situación antes descripta deberá, entonces, ser seriamente considerada por una persona que se

autodenomine emprendedor por lo cual entenderá cabalmente el valor de estar actualizado en

cuanto a las últimas tendencias e innovaciones sobre su “core business”. Al igual que un médico el

emprendedor deberá participar regularmente de seminarios, cursos y talleres, será ampliamente

recomendable pertenecer a asociaciones profesionales, como así también poder contar con

información relevante sobre el sector mediante publicaciones especializadas, foros, y demás nichos

de información
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Calidad

A mediados de los años 80’s el concepto de calidad inundó toda la gestión empresaria a lo largo

del mundo entero, cientos de miles de definiciones y estrategias se han desarrollado en pos de

difundir el concepto de calidad en los integrantes de las organizaciones más disímiles del mundo, al

día de hoy todavía si uno le consulta a un empleado promedio la definición que él tiene sobre la

idea de Calidad, encontrará que sigue sin tenerse en forma clara, cabal y fácilmente aplicable una

correcta noción al respecto, por lo cual, he decidido retrotraernos a la definición brindada por Philip

Crosby sobre el tema: ”Calidad es cumplimiento de requisitos”. Dicha definición, como muchas de

las diversas presentadas a lo largo del presente libro se presentan, engañosamente simple; pocas

palabras mucho concepto.

Basándonos en la definición de Crosby podremos decir que todo emprendedor interno controlará

permanentemente el grado de satisfacción de sus clientes respecto de su accionar y estará

permanentemente al cuidado del detalle de los productos o servicios entregados por él a la

organización, esto es como definitivamente un intrapreneur definiría la palabra calidad.

Auto regulación

Como expresáramos anteriormente, a diferencia de un emprendedor tradicional, el intrapreneur

basa su accionar dentro de una organización existente, lo cual le confiere un sinnúmero de

particularidades a su gestión. Una de dichas particularidades refiere a la idea de auto regulación.

Si bien un emprendedor externo tendrá como limitaciones a su accionar, tanto las leyes como los

marcos regulatorios sobre su ámbito profesional, un intrapreneur tendrá que tener siempre en

mente que jamás, y bajo ningún aspecto, una propuesta o acción suya podrá ir en contra del fijado

por la organización como políticas internas, y por supuesto en ningún caso su gestión podrá estar

en contra de la misión, de la visión o de los valores de la empresa. En caso de que se presentaran

inconsistencias, por cuestión lógica, deberán tener absoluta preeminencia las políticas y

lineamientos fijados por la organización por encima de cualquier propuesta de cambio realizada por

el intraemprendedor.

Al decir que un emprendedor corporativo “presenta un alto grado de cumplimiento respecto de las

normas corporativas” referimos al hecho de que dicho cumplimiento se basa en la incorporación de

las mismas a su esquema interno y no al “acatamiento” de las mismas, ya que éste último supone la

acción punitiva frente a la infracción o no cumplimiento de la misma, algo que definitivamente
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quitará energía y tiempo al intraemprendedor, y como ya quedara claro a lo largo de las páginas

anteriores, tanto energía como tiempo serán dos de los elementos más demandados por el

proceso de implementación de emprendedorismo interno.

Responsabilidad social

Un concepto que en los últimos tiempos se ha ganado un lugar de privilegio en la mesa de análisis

de los directivos de las más diversas organizaciones del mundo entero, es el de la responsabilidad

social empresaria. Enhorabuena las organizaciones han tomado conciencia de su impacto en el

medio ambiente y han decidido tomar cartas en el asunto, generando una serie de acciones con los

más variados matices.

Ahora bien, tomando como base dicha situación podremos decir que, si lejos de pensarse como un

elemento aislado la empresa en su conjunto se reconoce como parte de un todo el emprendedor

corporativo, en tanto empleado de la organización objeto del cambio comprenderá cabalmente el

hecho de que su accionar afecta directa o indirectamente la sociedad (grupo, empresa, etc.) a la

cual pertenece, por lo cual, deberá procurar cuanto medio esté a su alcance para afectar

positivamente su medio o entorno.
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Arquetipos del Intrapreneur

Dentro de los diversos autores que comienzan a analizar esta apasionante disciplina, y con el objeto

de ayudar al lector a vislumbrar maneras de aplicar dichos conceptos a la realidad corporativa de

las organizaciones, Scott Kundel ha definido cuatro arquetipos de intrapreneur:

1. Miembro de una organización capaz de avizorar una renovación estratégica y radical de

actividades ya existentes.

2. Aquel que forma nuevas unidades de negocios dentro de una organización existente.

3. Innovador capaz de transformar de manera radical una unidad de negocio existente en una

organización

4. Creador de productos y/o procesos, que transformen radicalmente una unidad de negocios

existente.

Lo interesante de dicha segmentación es que presenta la posibilidad de aplicar el concepto de

intrapreneurship en forma gradual en el esquema actual de una organización.

Si observamos con detenimiento, cada arquetipo está relacionado a un diverso grado de aplicación

y por ende a distintos grados de impacto dentro de un esquema existente, por lo cual, presenta

también distintos niveles de desafío para el emprendedor, suponiendo por ende que demandará,

además, perfiles distintos de emprendedor.

Definitivamente no será lo mismo “avizorar una renovación estratégica y radical de actividades ya

existentes” en donde el emprendedor posee información y experiencia propias, directas, y basadas

en su propia interacción con dicha actividad, que ser un “creador de productos y/o procesos”. Este

último arquetipo revela, entre tantas otras cualidades, la tenacidad, constancia y conocimiento que

deberá poseer sobre el producto o proceso a crear, el medio en el cual dicho producto o proceso

se desarrollará, el impacto, las consecuencias, etc.

En definitiva el intrapreneurship no hace foco en “cambiar una organización”, ni “cambiar en un 100%

una actividad”, el emprendedorismo corporativo tiene grados, tiene diversos niveles que proponen

un interesante camino de desarrollo tanto personal como corporativo, los cambios que desean ser

duraderos han de ser implementados en forma gradual y sostenida, las transformaciones mas
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fabulosas que se han operado a lo largo de la historia lejos estuvieron de ser movimientos

espasmódicos e inconexos, por ende, si se entiende al intrapreneurship como un cambio en toda su

dimensión, deberemos tener en cuenta la noción de aplicaciones parciales, en ámbitos controlados,

y con mediciones de impacto continúa a efectos de garantizar tanto sea resultados positivos para la

organización como experiencias gratificantes para el emprendedor y su entorno.
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Los 10 mandamientos 

del Intrapreneurship

A lo largo de la historia toda actividad

humana ha sido reglada y normada y el

intrapreneurship no es la excepción. A

modo de guía, y sin pretender dogmatizar,

se ha desarrollado una lista de diez ítems a

tener en cuenta a la hora de querer

convertirse en un intraemprendedor de

pura cepa.

1) Trabaja en lo que sea necesario para
lograr tu sueño, y olvídate de la
“descripción de puesto”

2) Se fiel a tus metas, y realista acerca de
cómo alcanzarlos

3) Ten siempre como objetivo
fundamental los intereses de la
empresa y sus clientes

4) Pide consejos, no recursos

5) Crea equipo

6) Comparte el mérito

7) Honra a tus patrocinadores y los compromisos

8) Promete menos y entrega más

9) Trabaja cada día como si fueras a ser despedido

10)Recuerda que es más fácil pedir perdón que permiso

La metáfora utilizada para graficar el decálogo de actitudes que debe esgrimir un emprendedor interno,

presenta más de una particularidad, la más notoria de ellas, a mi criterio, radica en el hecho de que, al igual

que los reales 10 mandamientos utilizados como base de sustentación de la religión cristiana, estas

recomendaciones se presentan en forma sencilla a la vista pero revisten un alto grado de complejidad a la

hora de ser aplicados, suponen un apego constante a la concepción emprendedora y dan por sentado una
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poderosa fe o creencia en el premio que conlleva el estricto cumplimiento de los diez puntos.

Acá no hay promesas de vidas eternas, ni cielos, ni ángeles, mas sí, un paraíso no menor que 

consiste en disfrutar cada minuto de su trabajo, en sentir la pasión por levantarse a la mañana para 

ir a realizar sus tareas cotidianas, en gozar con los logros y aprender con los errores, en salir de la 

devastadora sensación de hastío que puede uno llegar a sentir en caso de no encontrar sentido en 

su diario accionar, en olvidarse de la presión del dinero, aunque eso signifique que luego obtenga 

más por hacer su trabajo y aunque en ningún lugar este escrito aún, podemos llegar a afirmar que 

implementar un comportamiento emprendedor es como ganar una especie de cielo laboral en la 

tierra, y eso como dice otro histórico eslogan es algo que no tiene precio.



COMO 
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IDEA EN UNA 
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Proceso de implementación

A lo largo de todo el libro hemos mencionado en reiteradas oportunidades al proceso de

implementación del intrapreneurship dentro de una organización. Ha llegado el momento, de

analizar en detalle, cada una de sus etapas, ya que cada una de ellas posee particularidades bien

marcadas, proponiendo desafíos y oportunidades para quien reconoce cada una de ellas y la

transita con la intensidad y la estrategia adecuada.

A los efectos prácticos del presente libro y a sabiendas de que cada compañía presenta situaciones

que le son únicas y que por ende ameritan soluciones específicas, se ha definido que un proceso

estándar de aplicación de comportamiento emprendedor dentro de la organización, constaría al

menos de 5 etapas:

IDENTIFICAR LA OPORTUNIDAD

DESARROLLAR EL CONCEPTO

DETERMINAR LOS RECURSOS

VENDER INTERNAMENTE LA IDEA

IMPLEMENTAR
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Identificar la oportunidad

Cuando analizamos la definición de intrapreneur mencionábamos que el identificar una

oportunidad, conlleva la idea analizar nuestro accionar no en forma aislada sino contextualizada

dentro del entorno competitivo en el cual se halla inmersa la organización, esto se debe a que la

gran mayoría de los empleados son capaces de detectar zonas de mejora a sus actividades

habituales y poseen una gran capacidad crítica respecto del accionar de la compañía en donde

trabajan, ahora bien, nada de todo esto los convierte, aún, en potenciales emprendedores.

La crítica en sí misma, sobre un proceso o estrategia, no reviste más valor que el de intentar

justificar lo hecho en forma deficiente, mientras que en oposición a ello, el concepto de identificar

una oportunidad apunta a la idea analizar un abanico de posibilidades, segmentando, priorizando e

identificando de entre todas las ideas que se presentan, cuales son las que tienen un real potencial,

mercado y viabilidad y cuáles no; para lograr identificar una oportunidad habrá que procesar

grandes cantidades de información tanto propia como ajena, y esto sólo ya puede convertirse en un

trabajo extra a las tareas habituales, para lo cual desde la fase 1 del proceso, se nos revela con total

claridad, la predisposición que debe tener el empleado en todo momento.

Desarrollo concepto

EL concepto será el vestido de la oportunidad, será el marco general en el cual dicha oportunidad

detectada anteriormente deberá moverse, por lo tanto, una vez identificada se deberán analizar los

más variados ítems referidos al marco general sobre el cual se va a asentar la propuesta.

Desarrollar un concepto exige poner en funcionamiento una gran cantidad de procesos mentales,

supone entre otras tantas cosas tener una primaria visión sobre el proceso global, las etapas, los

alcances y los riesgos. En esta etapa se ponen en juego, además, una gran cantidad de elementos

intangibles de la persona. Sus paradigmas más ocultos salen a la luz con una virulencia nunca antes

vista, y sus convicciones más arraigadas pueden ser desafiadas o confirmadas de manera irrestricta.

Este es el momento más individualista del proceso, y eso, muchas veces puede representar tanto la

base de los éxitos más formidables como las trabas más poderosas que se presenten de aquí en

adelante.

Por definición, al conceptualizar, una persona internaliza información proveniente del exterior, en el

intrapreneurship, en tanto, se trata de desarrollar una idea que se lo más fácilmente

conceptualizable por parte de la organización, motivo por el cual, es este el momento adecuado
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para incorporar al proceso un análisis lo más ajustado posible de la cultura de la organización. Una

comprensión cabal de la misión, visión y valores de la empresa ayudará a diagramar conceptos que

convivan armónicamente dentro del macro esquema propuesto por el entorno.

Esta fase, si bien puede ser enriquecida por la opinión de terceros, definitivamente arrojará

resultados satisfactorios siempre y cuando se desarrollen saludables relaciones entre el marco de

referencia del intraemprendedor y la percepción que éste tenga del contexto axiológico de la

empresa.

Determino los recursos

Los recursos serán la leña que alimentará la caldera de la locomotora que movilizará todo el

proyecto, motivo por el cual, su determinación clara y contundente suele ser uno de los puntos

fundamentales a la hora de intentar llevar adelante proyectos de emprendedorismo interno.

En este punto suele caerse rápidamente en la tentación de elaborar largas listas de demandas

generalmente monetarizados en base a estimaciones más o menos acertadas. Esta tentación ha de

ser estoicamente resistida por el intraemprendedor ya que una demanda demasiado abultada

puede generar resistencias insalvables por parte de los potenciales patrocinadores, ahogando el

proyecto antes de siquiera comenzar a navegar.

Entendiendo de antemano las dificultades a las que ha de exponerse una persona que inicie un

camino de emprendedorismo, lo ideal sería analizar no solamente lo que necesita para llevar

adelante el proyecto sino hacer un pormenorizado relevamiento de lo que ya posee, esto le

permitirá reducir drásticamente el volumen de demanda, lo cual, seguramente elevará las

posibilidades de éxito frente al análisis realizado por terceros de dicha demanda.

Al momento de definir los recursos para el proyecto se deberán tener en cuenta no solamente

necesidades de capital o financiamiento sino también habrá que hacer un claro recuento del capital

intelectual necesario para llevar adelante el proyecto, es decir, el “know how” tanto propio como

externo, conocimientos técnicos y demás competencias de formación, las cuales serán mucho más

difíciles de ser suplidas en caso de detectarse su carencia una vez ya iniciado el proyecto.
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Presentación de la idea

Una antiquísima máxima que une a los comerciales y a los marketineros es que no hay producto

que se venda sólo. Unos dirán que cualquier producto o servicio, por más atractivo que éste sea,

necesitará los oficios de un vendedor profesional y otros dirán que necesita un “packaging”

atractivo y una frondosa actividad promocional o publicitaria para comunicar cada una de esas

características en base a los intereses o necesidades del potencial cliente.

El intrapreneurship no es la excepción. Se pudo haber detectado la más interesante y potencial de

las oportunidades, haberla vestido con el concepto más abarcador del que se tenga memoria y

tener un ajustadísimo encuadre a cuanto a las demandas de recursos, pero si al momento de

presentar la idea no logra “vender” el proyecto, todo estará acabado y solo quedará como un

agregado mas a la carpeta “proyectos”.

Cientos de miles de técnicas podríamos desmenuzar a partir de este momento para reflexionar

sobre éste punto, pero a los efectos de acotar su contenido podré decir que por el tipo de

“producto” a “vender” la clave será presentar un interesante y racionalmente atractivo Business Plan

o plan de negocios.

Un plan de negocios atractivo, frondoso y ajustado será la mejor carta de presentación que su

proyecto pueda tener, y a modo de resumen podremos decir que indefectiblemente dicho plan

deberá contar con los siguientes elementos:

1) Resumen ejecutivo

2) Descripción del producto o servicio y su valor distintivo

3) Mercado potencial

4) Competidores

5) Modelo de negocio y plan financiero

6) Equipo directivo y organización

7) Estado de desarrollo y plan de implementación

8) Alianzas estratégicas

9) Estrategia de marketing

10) Principales riesgos y estrategias de salida



49El Emprendedor Corporativo por Eduardo Ösz

Al igual que todo plan de negocios, el objetivo del mismo será captar el interés de posibles

inversores y es por ello que deberá ponerse especial cuidado en la formulación de dicho plan.

Cientos de ideas brillantes fracasan por ser presentadas de manera poco convincentes a los ojos de

los inversionistas potenciales tanto internos como externos, esto además de generar una poderosa

sensación de frustración en el emprendedor, lo posiciona negativamente de cara a futuras

propuestas o ideas.

Dicen los que saben que una persona necesita 10 segundos para formase una impresión sobre la

otra, y toda una vida para cambiarla.

En la presentación de un negocio ante potenciales inversionistas no hay segundas oportunidades,

motivo por el cual, el máximo esfuerzo del intraemprendedor deberá estar enfocado en presentar

la propuesta de una manera tan demoledoramente convincente que no deje resquicio alguno a la

duda y que, por el contrario, brinde la sensación a quien lo escucha de que se está frente a la gran

oportunidad que estuvo esperando. Todo esto, claro, en el menor tiempo posible.

Lejos está de ser algo simple. Esta etapa exige al máximo las capacidades comunicacionales del

intraemprendedor, para lo cual es extremadamente recomendable formarse sobre técnicas

específicas de comunicación, presentaciones efectivas y demás herramientas que favorezcan el

desarrollo y ayuden a la persona a estructurar un mensaje de forma adecuada a los fines del

proyecto.

Profusa información y gran cantidad de libros, cursos y especialistas están a disposición de todo

aquel que quiera aprender sobre dichas herramientas, sin pretender reemplazarlas, podemos decir

a modo de resumen que una buena presentación de negocios deberá apuntar no tan sólo a lo

racional, sino también a lo emocional de la persona que lo escucha.

Implementación

Una vez que el emprendedor haya “enamorado” a los inversores y que, por ende, se haya aprobado

la idea, llegará una nueva etapa plagada de desafíos y oportunidades, que es, la de poner en

marcha el sueño, esto si bien es el gran objetivo de emprendedor y la situación con la que se

fantasea desde la etapa 1, es en realidad, el primer paso de un largo camino, en donde deberá

cristalizar las promesas realizadas en las etapas anteriores, deberá enamorar ya no a solamente

inversores sino también a colaboradores del proyecto y deberá movilizar voluntades

definitivamente claves para el éxito del programa. Semejante empresa no podría si quiera pensarse

sin una ajustada y cuidadosa planificación, un plan de vuelo, lo más detallado posible, con escalas,

recursos, procesos, responsables, fechas de cumplimiento, etc.
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Tomando las ideas de Edward De Bono y sus “6 sombreros para pensar” podríamos decir que, si

bien el emprendedor anteriormente ha utilizado los sombreros blanco, negro, rojo, amarillo y verde,

en esta etapa ha llegado la hora de colocarse el sombrero azul.

Ha llegado la hora de sintetizar, organizar y coordinar, enfocando al máximo sus energías a fin de no

dispersarse y poder así asegurar el cumplimiento de las promesas y por ende de su sueño. Es en

esta etapa en donde en general las competencias organizacionales y en particular la capacidad de

gerenciamiento se pone en juego en todo su esplendor, y en donde la toma de decisiones pasa a

ser una actividad cotidiana.

La magnitud y duración del proceso en general, estarán directamente relacionadas con el grado de

importancia e impacto que éste tenga para la organización. Como dijéramos anteriormente, el

modelo presentado ha de adaptarse a la realidad de cada empresa y al grade de aceptación e

involucramiento que ésta y todo su personal tengan respecto de la idea de emprendedorismo

corporativo.



SU EMPRESA Y LOS 
EMPRENDEDORES 
CORPORATIVOS
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Ambiente propicio

Todo ser vivo que se precie de tal necesita, para desarrollarse, un entorno que provea las

condiciones necesarias que favorezcan y aseguren su sustentabilidad. Esta afirmación, lejos de ser

un cliché y más allá de ser una verdad absolutamente indiscutible, con cientos de miles de pruebas

a lo largo de la historia, es, en el caso de los emprendedores corporativos, un requerimiento de

carácter vital y definitorio a la hora de comenzar a analizar el fenómeno.

A diferencia del resto de los seres vivos de nuestro planeta, el entorno natural de un intrapreneur

será la empresa, definiendo aún más el radio de acción podríamos decir que su medio de

subsistencia será su puesto de trabajo. Esta definición en si misma carecería de importancia a no ser

por el hecho de que justamente, en este caso en particular, el medio puede ser el gran alimento

que ayude al desarrollo o el gran veneno que elimine toda aquella posibilidad de vida.

Analizar, o al menos realizar el recuento, de las situaciones que hagan que el puesto de trabajo sea

una fuente de alimento o veneno para un emprendedor corporativo, sería tan extensa como, a mi

criterio, improductiva a los fines prácticos de este libro, motivo por el cual he decidido invitarlo a

reflexionar sobre cuales serías las condiciones mínimas que debería tener una organización para

convertirse en alimento nutritivo para los intrapreneurs.

Como ya lo hemos planteado en reiteradas oportunidades, lejos está del espíritu de este texto la

intención de ser dogmático, no obstante, consideramos que una organización que favorezca el

espíritu emprendedor debería cumplir, al menos, con los siguientes requisitos:

Tolerancia al riesgo

Muchas veces está escrito en el ADN de sus fundadores, y por ende de la organización, su relación

con el riesgo. Cierto es también, que ciertas industrias tienen menor exposición o relación con el

riesgo que otras, pero muy cierto también es que, al igual que lo hace un virus en una pandemia, el

riesgo se ha hecho omnipresente y ha extendido sus brazos hasta los lugares más recónditos de la

realidad empresaria mundial, siendo ahora, la capacidad de gestionar dicho riesgo, una de las

competencias más buscadas en CEO y líderes de todo el mundo.
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Independientemente de la relación entre el directorio de la empresa y los riesgos que le proponga

el mercado, el emprendedorismo corporativo supone en sí mismo un riesgo. Al igual que en

cualquier inversión en el mundo de los negocios, también, el riesgo debería tender a ser

minimizado, en este caso esto será, estimo, una estrategia y una responsabilidad fundamental del

emprendedor, no eximiendo, por esto, que la organización como un todo debería a estar dispuesta

a aceptar la posibilidad de fracaso que conlleva el hecho de crear ya sea una nueva manera de

hacer las cosas o directamente de crear algo totalmente nuevo.

Cuanto más adaptada esté la organización a moverse en contextos cambiantes y desafiantes más

factible será la idea de que el comportamiento emprendedor tome cuerpo como estrategia central

de la empresa, en oposición a ello, cuando mas estático, fijo y monopólico sea el mercado en el

cual actúe la organización menor posibilidad existirá para alentar ideas emprendedoras.

Paciencia financiera

Una manera contundente de manifestar la relación de la empresa con el riesgo, es lo que

podríamos denominar “paciencia financiera”.

Esta idea será fácilmente mensurable, tan sólo con observar la cantidad de recursos (tiempo y

dinero) que la compañía está dispuesta a poner en juego a la hora de soportar los casi inevitables

fracasos iniciales, podremos tener una idea del nivel de paciencia financiera que está en juego.

La paciencia financiera entonces dependerá por un lado de la intención manifiesta de la

organización respecto de emprendedorismo, ahora cierto es también, que dependerá de la salud

financiera de la empresa. Al igual que no suele ser recomendable comenzar procesos de

emprendedorismo de manera repentina y presionado por los hechos, las organizaciones que

intenten buscar en el intrapreneurship respuestas rápidas y mágicas a problemas estructurales en

cuanto a estrategias de comercialización, producción o administración, etc. se verán prontamente

decepcionados y habrán dañado severamente la capacidad de su gente de innovar y proponer

soluciones, dicho lo cual, es clave reforzar la idea de que el emprendedorismo corporativo es la

mejor manera de prevenir futuros problemas y generar estrategias de adaptación a entornos cada

vez más competitivos y cambiantes , palabras éstas que en sí mismas encierran la idea de tiempo,

la cual a su vez, remite justamente a la paciencia financiera como expresáramos anteriormente.

Equipos funcionales

Dentro de las competencias claves definidas para un intrapreneur, hemos definido a la noción de
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trabajo en equipo como una de las más importantes a la hora de vislumbrar la posibilidad de

concretar los sueños por él planteados, ahora, dicho espíritu de equipo solamente podrá

cristalizarse si la organización como un todo establece una relación sana y fluida entre sus diversas

áreas.

Muchas organizaciones reconocen que sus equipos de trabajo representan “ghettos” y,

lamentablemente, una frase muy escuchada en los últimos tiempos hace referencia a las “quintas”

o “quintitas” -estimo que el diminutivo lejos de reducir refuerza la idea de sectorización presentes

en la organización- .Esta imagen de parcela remite a la reducción del radio de acción o

incumbencia del empleado, lo cual lo coloca en una situación de impotencia llamémosle

corporativa, no sólo dañina para su entorno sino sobre todo para él.

Fomentar la idea de salir de su parcela o quinta y entender que su accionar impacta en las quintas

ajenas y que, a su vez, cada parcela forma parte de un todo más grande (el cual podríamos definir

como “el campo”) es una responsabilidad y una tarea fundamentalmente de la organización la cual

deberá desarrollar políticas y acciones que refuercen dicha idea.

Entendiendo, y aceptando, las ideas antes mencionadas podremos decir que la noción interna que

el emprendedor tenga del concepto de trabajo en equipo tendrá a su vez su sustento en la idea

grupal u organizacional de equipos funcionales, es decir, grupos de personas cuya interrelación se

dé de manera fluida en base a un proyecto determinado, aportando cada uno lo mejor en si mismo

y siendo funcionales a la idea originalmente planteada.

Disponibilidad

Podríamos tener una saludable relación con el riesgo, una razonable holgura financiera que nos

permita manifestar paciencia y hasta haber fomentado el concepto de equipos funcionales y aún

así encontrarnos con una gran limitación para que el intrapreneurship se desarrolle dentro de

nuestra organización. Los recursos con los cuenten y dispongan los emprendedores corporativos

para llevar adelante el proyecto serán sumamente importante para poder llevar adelante la idea.

Justamente una de las mayores diferencias que posee en intrapreneurship frente al

entrepreneurship, es que el primero cuenta con los recursos de la organización para desarrollar el

proyecto mientras que el segundo no.

La idea de contar con recursos que no son propios lejos de remitir a la idea del despilfarro y del mal

uso de los mismos, direcciona los conceptos hacia la idea de la racionalidad, la mesura y la

austeridad, nadie en su sano juicio podría prometer recursos ilimitados, por ende ningún
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emprendedor corporativo debería esperarlos, y es más, podríamos decir que el verdadero

emprendedor logrará mucho con poco, exactamente en este concepto radica uno de los

diferenciales más grandes que puede ofrecer el emprendedor a la organización.

Para poner en blanco sobre negro este controversial tema, podríamos decir que, en cuanto a

recursos el justo equilibrio estará dado entre la austeridad garantizada por el emprendedor y la libre

disponibilidad de recursos (tiempo, dinero, know-how, etc.) de la organización.

Libertad

No por menor, sino justamente por todo lo contrario, ha quedado para el final un tema clave en lo

referido al comportamiento emprendedor y la empresa.

En una antiquísima fábula, el autor danés Hans Christian Andersen nos contaba la siguiente historia:

Hace muchos años vivía un rey que era comedido en todo excepto en una cosa: se preocupaba mucho 

por su vestuario. Un día escuchó a dos charlatanes llamados Guido y Luigi Farabutto decir que podían 

fabricar la tela más suave y delicada que pudiera imaginar. Esta prenda, añadieron, además tenía la 

especial capacidad de ser invisible para cualquiera estúpido o incapaz para su cargo. Por supuesto, no 

había prenda alguna, sino que los pícaros hacían que como que trabajaban en la ropa, pero se 

quedaban ellos los ricos materiales que solicitaban para tal fin.

Sintiéndose algo nervioso acerca de si él mismo sería capaz de ver la prenda o no, el emperador envió 

primero a dos de sus hombres de confianza a verlo. Evidentemente, ninguno de los dos admitió que 

eran incapaces de ver la prenda y comenzaron a alabar a la misma. Toda la ciudad había oído hablar 

del fabuloso traje y estaba deseando comprobar cuán estúpido era su vecino.

Los estafadores hicieron como que le ayudaban a ponerse la inexistente prenda y el emperador salió 

con ella en un desfile sin admitir que era demasiado inepto o estúpido como para poder verla.

Toda la gente del pueblo alabó enfáticamente el traje, temerosos de que sus vecinos se dieran cuenta 

de que no podían verlo, hasta que un niño dijo:

«Pero si va desnudo»

La gente empezó a cuchichear la frase hasta que toda la multitud gritó que el emperador iba desnudo. 

El emperador lo escuchó y supo que tenían razón, pero levantó la cabeza y terminó el desfile

http://es.wikipedia.org/wiki/El_traje_nuevo_del_emperador 
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Por repetida, la historia no ha perdido su valor, de hecho, aplicaría a la perfección en cientos de

miles de organizaciones en donde los colaboradores solo dicen lo que su jefe desea escuchar.

Este comportamiento tanto del colaborador como del jefe es absolutamente inadmisible en un

esquema de emprendedorismo corporativo, claro está, que tampoco se trata de aceptar

irrestrictamente lo que proponga el emprendedor, en todo caso éste estará obligado a argumentar

de manera contundente su posición y la organización por su parte, estará obligada a no solo

permitir sino fomentar a que cada empleado tenga (y sienta) la libertad para expresar su punto de

vista frente a determinadas situaciones.

Sin la libertad necesaria para soñar, crear, argumentar, contra argumentar, disentir y consensuar, la

organización seguirá desnuda y el empleado muy cómodo, con una falsa sensación de seguridad,

resguardado en su “quintita”.

Más allá de las 5 situaciones antes mencionadas hay ciertas políticas de la organización que

favorecen el desarrollo emprendedor:

1. Autoselección: Cualquiera dentro de la organización puede impulsarse como un 

Intrapreneur. 

2.Retención: La compañía fomenta maneras para que permanezcan ligados con sus colegas, 

jefes y dependientes. 

3.Autogestión: La gente decide por sí mismo como organizar su trabajo sin esperar el permiso 

de los superiores. 

4.Generalización vs especialización:  La compañía puede manejar muchos productos y 

pequeños negocios experimentales 

En todos los casos vemos que dichas condiciones preceden a la implementación de estrategias de

emprendedorismo corporativo, serían como prerrequisitos funcionales, suponiendo esto, no solo un

proceso madurativo previo de la empresa, tanto de sus directivos como de su personal sino

también la idea de desarrollo constante y sostenido en el tiempo
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El rol de Recursos Humanos

He querido dejar para el final un concepto que considero fundamental para el análisis del contexto

en el cual se desarrolla el intrapreneurship, y es el rol de las áreas de Recursos Humanos en todo

este proceso.

Dentro de las organizaciones la función de RRHH ha sufrido innumerables transformaciones a lo

largo de las décadas, la evolución en la denominación del área es un fiel reflejo de ello. Desde la

fría “Personal” de las empresas de principios de siglo XX, pasando por la más reconocida “Recursos

Humanos” y hasta llegar a la actuales “Gestión de Talentos” o “Capital Humano” el rótulo del sector

muestra cabalmente el espíritu que guía, o al menos que debería guiar, el accionar de los

profesionales del área en cada etapa de la evolución de las organizaciones y la relación con su

gente.

Como dijéramos al comienzo del presente libro, una empresa no puede ni siquiera soñarse sin su

gente, y por ende, el profesional de Recursos Humanos, como especialista en personas, debería

entender al intrapreneurship como una nueva disciplina que, lejos de sumarse a las modas del

management, le permitirá desarrollar al máximo no solo la función de las personas dentro de la

organización generando sensibles mejoras en el clima laboral y ayudando sustancialmente a la

retención de talentos, sino también la suya propia como profesional, brindándole, además, un

posicionamiento interno clave a la hora de apoyar el negocio de la organización en la cual

desarrolla sus funciones, algo siempre buscado por los responsables de Recursos Humanos.

Una secreto a voces es que durante las últimas décadas las gestiones más exitosas en el campo de

los RRHH son las que han puesto foco en el alineamiento de toda la organización a las actividades

que brinden sustentabilidad al proyecto de la empresa, ahora cierto es también, que el hecho de un

enfoque irrestricto en la generación de negocios muchas veces desvirtúa el espíritu del sector,

quien no debiera olvidar jamás que su foco principal es la gente, motivo por el cual, los

profesionales del sector se han debatido durante décadas si el encuadre ideal de la función debía

ser de cara al costado “soft” o al costado “hard” de la actividad.

Ni soft ni hard, el intrapreneurship permite maridar perfectamente ambas realidades desarrollando

una propuesta metodológica y una abordaje holístico en la cual se analizan, como un todo

integrado, las cuestiones referidas a remuneraciones, productividad y rentabilidad entre otros
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tantos aspectos duros de la gestión de personas, sin dejar de lado conceptos clave como lo son la

capacidad de Liderazgo, Comunicación o Planificación que un empleado debe tener a la hora de

reconocerse como un intraemprendedor y de dar respuesta a la organización de acuerdo al nivel

de demanda esperado de la actualidad.

Un afamado grupo de rock de los años 80’s, cantaba a quien quisiera escucharlo, “we are spirits in

the material world” -somos espíritus en el mundo material- reflejando a través de dichas palabras,

un desesperado llamado a unir lo que en aquella época se veía como algo totalmente disociado:

cuerpo y espíritu. Hoy en día para ser considerado verdaderamente exitoso en el mundo de los

negocios ambos aspectos han de integrarse lo más armónicamente posiblemente, por lo cual,

parafraseando aquellas palabras, podríamos decir que somos espíritus en el mundo de los

negocios. Merced al concepto de Intrapreneurship podemos decir que estamos en un franco

camino hacia la concreción de lo que hace décadas parecía una utopía.

Como dijéramos al principio las empresas necesitan más que nunca de su gente para resolver la

encrucijada que le plantean los tiempos que corren. La complejidad de las estrategias de

comercialización es sólo superada por los intricados recovecos del cerebro humano, y quien

conozca y pueda resolver el dilema lo más eficientemente posible será, seguramente, quien se alce

con el premio mayor de reconocimiento y empleabilidad. ¿Quién mejor que el área de Recursos

Humanos para convertirse en el nexo perfecto entre sendos mundos? Seguramente nadie, ya que

como parte integral de la organización conoce, sin dudas, del negocio y sus particularidades, y

como profesional enfocado en la persona, se ha formado en metodologías y teorías que intentan

entender y desarrollar al máximo los complejos entramados del empleado y su trabajo.

Hoy en día el intrapreneurship se le presenta como una novedosa herramienta, que integrando las

más diversas técnicas, metodologías y conceptos, intenta lograr que los “espíritus” de las personas

le entreguen a la organización (y se entreguen) lo mejor de sí mismo, con beneficios, claro está,

para ambas partes. Este rol es sumamente especial e interesante para ser desarrollado y si bien no

es un camino fácil, cierto es también, que las grandes empresas requieren de grandes hombres, y

que estos grandes hombres solamente con encarar dichos desafíos, ya pasan a formar parte de la

historia de su profesión.

Al igual que lo manifestado para los emprendedores, comenzar el camino de liderar el desarrollo y

la implementación de este concepto en la empresa depende de una decisión personal, y como

toda decisión es, en sí misma, un riesgo, pero para una, cada vez mayor, cantidad de profesionales

de Recursos Humanos, es un riesgo que definitivamente… MERECE SER VIVIDO.
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