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EDITORIAL
Se busca que las grandes organizaciones funcionen como un start-up, llenos
de creatividad y con procesos que permiten la canalización de nuevas ideas e
iniciativas que pueden implementarse hasta capitalizarse.
En tiempos donde la crisis se convierte en el motor de la reinvención, es necesario entender la innovación como un pilar vital dentro de las organizaciones,
compañías o empresas. Desde los cambios que han propulsado las tecnologías
y las nuevas generaciones, las culturas innovadoras se han convertido en una
parte constante y crítica en las organizaciones que desean sobrevivir en mercados e industrias altamente competitivas.
Existen diversas formas de innovar y ante la falta de recursos económicos uno
de los mejores ejemplos es estimular los recursos humanos de la empresas a
través de la fomentación del intraemprendimiento, que no es otra cosa que
empoderar a los empleados a detectar nuevas oportunidades y proyectos que
se traduzcan a emprendimientos dentro de una misma organización. Los
mismos pueden ir dirigidos a la creación de nuevos productos o servicios,
procesos y hasta negocios. En un término más variado se trata de una modalidad adaptada por grandes empresas como Google, Facebook y hasta 3M.
En esta edición especial de la Revista INPRENDE tenemos como misión traer
a discusión la innovación corporativa y como hacer del intraemprendimiento
una cultura organizacional real. Es por ello, que hemos dedicado esta edición
al emprendimiento y cómo puede adaptarse a cualquier entorno. Reunimos
profesionales en todos los temas relacionados que permiten desarrollar una
cultura innovadora y creativa.
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Editora
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INNOVA O MUERE
ALESSANDRA CORREA
¿Por qué a las empresas grandes se les hace tan difícil innovar? Esa fue la
pregunta que me hice hace dos años atrás cuando escuchaba la frustración de
varios amigos al comentarme: "Alessandra, en mi compañía no pasa nada
nuevo”. Tienen la innovación como pilar e incluso tienen un departamento de innovación, pero no innovamos en nada. Siempre estamos atrás. Uno aporta nuevas
ideas y nadie hace nada con ellas. “Todo es un proceso burocrático en donde me
matan la creatividad".

Esa conversación se quedó en mi mente y desde entonces me he dado a la tarea
de entender los enormes retos que tienen las compañías, de mediana y gran
escala, para innovar.

He conversado con decenas de ejecutivos que lideran empresas de gran tamaño y
aunque muchos de ellos tienen muy clara la importancia de innovar, me han expresado su
frustración por los muchos intentos fallidos dentro de sus empresas. Algunos de ellos me
comentaron que desearían que sus empresas se comportaran como uno de esos start-ups
exitosos de Sillicon Valley, pero han crecido demasiado y los procesos y estructuras los han
hecho lentos y poco innovadores.
En mi continua búsqueda por encontrar una solución a este problema me topé con el
concepto de “Intrapreneurship”, que en su manera más sencilla pretende incorporar
principios de un start-up a una corporación para crear una cultura que permita a las empresas innovar con mayor agilidad.
Es interesante el intercambio de información valiosa que he tenido durante este tiempo
porque me ha permitido entender que hay mucho valor en la interacción de las grandes
compañías y los start-ups. Al final del día, el sueño de un start-up es crecer y ser algún día
una compañia de miles de empleados, sin embargo, las grandes compañias desean el
tamaño y la flexibilidad de un start-up.
El escenario ideal es que podamos crecer sin perder esa chispa que caracteriza a los
start-ups. Esa dosis de creatividad, de flexibilidad, de riesgo y de la constante búsqueda de
crear, innovar y cambiar las reglas de juego en la industria a la que pertenecemos.
La realidad es que ocurre todo lo contrario con la mayoría de las empresas. Mientras más
crecen, menos innovan; mientras más grandes, menos flexibles; mientras más dinero hacen,
menos quieren arriesgar. Una vez consiguen una fuente de ingresos recurrente entran en la
zona de comodidad y se dedican solo a operar sus empresas. Pasan años en esta etapa
de comodidad y estabilidad hasta que de pronto llega un start-up y cambia las reglas de
juego y los hace irrelevante, en su industria. Esa es la triste realidad de muchas empresas.
Precisamente creamos el INprende Intrapeneurship Confence para abrir esta interesante
discusión, pero va más allá de eso porque estoy convencida de que si muchas de las empresas de mediana y gran escala abrazan la innovación y apuestan a ella podemos crear un
impacto real en nuestro país.
La innovación no es una palabra bonita en nuestra misión como compañía. Tampoco
debe ser un departamento en nuestra empresa. La innovación debe ser nuestra meta sin
importar el tamaño o escala de nuestra organización.
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INTRAEMPRENDIMIENTO :
EL FUTURO DE LAS EMPRESAS
ALESSANDRA CORREA

Innovar es el desarrollo de iniciativas que aporten valor a su entorno, ya sea en términos
de sustentabilidad, productividad o rentabilidad. La misma debe ser entendida como un
proceso sistemático con resultados medibles. Pero, ¿cómo traducimos la innovación dentro
de una empresa?
Una de las modalidades para hacerlo es el intraemprendimiento, que se refiere al desarrollo, impulso y creación de nuevas ideas por parte de empleados de una empresa que
cuentan con la capacidad para innovar dentro de una estructura ya establecida. Estas
ideas pueden traducirse en la creación de nuevos productos y servicios, la innovación de
ciertos procesos y hasta la detección de nuevas oportunidades en el mercado, además de
adaptar el funcionamiento organizacional de un start-up a una gran empresa.
Los intraemprendedores son individuos que buscan innovar y reinventar los productos o
servicios ya existentes, sin tener que tomar riesgos económicos o comenzando a desarrollar una empresa desde cero.
Si bien es cierto que los intraemprendedores cuentan con las mismas cualidades que un
emprendedor como son la mentalidad, creatividad, curiosidad y la pasión por lo que
hacen, las circunstancias en las que ambos crean e innovan son muy distintas.
Con el pasar de los tiempos, las empresas han comenzado a estimular el desarrollo de
intraemprendedores que permitan identificar nuevas oportunidades y que permitan fomentar un ambiente participativo e inclusive.
¿Cómo incorporarlo?
Incorporar los principios del ‘intrapreneurship’, por su término en inglés, a una compañía
de gran escala no es un tema sencillo. Su desarrollo debe comenzar a través de la visión
de su líder en apostar a la innovación y su ejecución. Para poder implementar un
programa de innovación en tu empresa existen cuatro pasos básicos que permitirán el
empoderamiento de empleados y la germinación de ideas innovadoras y potenciales:
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Desarrollar una cultura de innovación:
A esta etapa le llamo la etapa de preparar el terreno. A muchas de
nuestras empresas les hace falta adaptar y preparar espacios de trabajo para transformarlos en un ambiente que propicie la creatividad. Así
también, tenemos que empoderar a nuestros empleados con talleres y
recursos que fomenten destrezas que le permitan despertar su creatividad.
Establecer un método para canalizar las ideas:
Luego que tengamos el terreno fértil para que nazcan las ideas
tenemos que canalizar las mismas adecuadamente. Por tal razón,
debemos tener un método eficaz para canalizarlas y evaluarlas todas.
No hay nada más frustrante para un empleado que dar ideas y que ni
siquiera sean consideradas.
Definir una metodología y un equipo para desarrollar las
ideas:
Quizás este es el paso más importante y donde muchas empresas
fallamos. Tenemos muchísimas buenas ideas, pero somos incapaces
de desarrollarlas pues nos encontramos muy ocupados operando
nuestras empresas. La clave está en seleccionar bien los proyectos a
desarrollar, identificar los recursos claves en la empresa y mantener la
tracción semana tras semana. Se necesita mucha disciplina para no
postergar estos proyectos cuando la operación del negocio se complique.
Implementación y ejecución:
La etapa de implementación es otra crucial y requiere de la previa
planificación y aprobación de los líderes de la empresa. Los proyectos
pueden estar listos para implementarse y lanzarse al mercado, pero
muchas veces se detienen por falta de recursos económicos o por no
encontrarse dentro del presupuesto del año. Es por eso que se
recomienda desarrollar una metodología que permita al líder de la
empresa considerar los nuevos proyectos y alinearlos a su estrategia.

La innovación no ocurrirá orgánicamente. Debemos tener la intención y
disciplina de implementar las ideas hasta convertirlo en innovación.

INPRENDE LA REVISTA | 2

EL INTRAPRENEUR
EMPRENDIENDO MIENTRAS ERES EMPLEADO

Un intrapreneur cuenta con la capacidad y las habilidades para
liderar proyectos innovadores dentro de una compañía u organización.

ES UN LÍDER
Disfruta escuchar a
otros y lograr metas
en conjunto a un
equipo de trabajo.
Además, es empático y conoce cómo
delegar y monitorear tareas.

BUSCA CRECER
Desea aportar su
conocimiento y
experiencia en la
búsqueda de
nuevas oportunidades y proyectos
para la empresa.

ES ORGANIZADO
Conoce cómo
distribuir sabiamente
su tiempo y busca
desarrollar nuevas
ideas constantemente.

SE ATREVE A
PROPONER
No duda en
proponer y vender
nuevas ideas ante
sus jefes.

HACE LA DIFERENCIA

ES FACILITADOR

Busca compartir de su
conocimiento y nuevas
experiencias profesionales con los demás.

Cuenta con un sentido de
pertenencia que permite no
conformarse con las tareas
estipuladas y se atreve a
emprender grandes proyectos.

Para innovar es necesario desarrollar el espíritu emprendedor de forma

COLECTIVA

.

LOGRA UN
AMBIENTE DE
INNOVACIÓN
EN TU COMPAÑÍA
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EL FUTURO DE
LAS OFICINAS ES

C R E AT I V O
CELINA NOGUERAS Y MIGUEL MIRANDA,
MUUAAA DESIGN STUDIO

Las organizaciones se enfrentan a una época de cambios sin precedentes que requieren
que los trabajadores resuelvan problemas, hagan nuevas conexiones y generen innovación dentro y para la empresa. Muchas veces como empresarios nos encontramos con
esta problemática sin poder encontrar la solución.
Quizá sorprendería saber que, en muchos casos, estos retos están relacionados con una
pobre infraestructura de trabajo o a una carencia de cultura corporativa. Hoy día, la
relación entre el diseño del espacio de trabajo y los empleados es fundamental para generar la innovación y creatividad necesarias para sostenerse en ambientes donde la gente
colabore, comparta conocimientos y resuelva problemas.
El diseño de oficinas requiere acercamientos interdisciplinarios que toman en cuenta tres
factores principales: la cultura corporativa, las necesidades de la empresa y sus metas a
largo plazo.
Piénselo

bien: pasamos un

tercio del día en nuestros espacios
de trabajo. Un espacio creativo
bien diseñado impacta el pensamiento, la interacción social y los
comportamientos de los empleados.

Además,

los

empleados

motivados están más comprometidos con la empresa, tienen mayor
sentido de pertenencia y de
propósito, generan ideas e innovación para el negocio, y buscan
involucrarse más en sus tareas y
estar alineados con las metas y los
valores de la compañía.
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Cada tipo de negocio requiere su tipo de espacio particular. Nos encontramos
en un momento transitorio entre generaciones: los “millennials” constituyen un
segmento de acelerado crecimiento en la fuerza laboral. Sus metas, aspiraciones
y métodos de trabajo son distintos de las generaciones que los precedieron. Ellos
están influyendo los cambios de paradigma en los espacios de trabajo.
Hay muchos aspectos a considerar al crear o adaptar un espacio de trabajo
creativo y productivo. No existe una fórmula “one-size-fits-all”. Aun así, se ha
demostrado que hay factores que benefician la creatividad y la innovación, que
se pueden combinar infinitamente para ajustarse a una cultura corporativa
particular. Algunos podrían aplicarse a su empresa o industria; otros, no.

1

LUGARES DE OCIO:“game rooms”, patios; ideales para empleados
que hacen actividades repetitivas y/o mecánicas.

2

ESPACIOS ABIERTOS: oficinas sin paredes ni cubículos, áreas

3

ESPACIOS DE INTERACCIÓN O DE ENCUENTRO:

4

LUZ NATURAL: estudios demuestran que la luz natural aumenta la

5

TABLONES DE VISUALIZACIÓN: una necesidad muy sencilla

6

DISEÑO BIOFÍLICO: provee a los empleados interacción con la

7

ESPACIOS DE SOBREMESA: Promover las comidas compartidas

comunales con sofás para trabajar; fomentan la colaboración, pero no
son ideales si los empleados requieren concentración o hablar mucho por
teléfono como parte de sus tareas.

vestíbulos o áreas comunes; posibilitan interacciones, ofrecen a los
empleados oportunidades para discutir con otros compañeros lo que
están haciendo o intercambiar ideas.

productividad de los empleados hasta 40% y la creatividad, hasta 15%.

muchas veces obviada. La visualización es un ejercicio mental muy
efectivo que se utiliza para estimular el flujo de ideas para trazar metas y
resolver problemas colaborativamente.

naturaleza, la cual trae efectos positivos en su salud, creatividad y
productividad. Algo tan sencillo como una ventana desde la cual se ven
árboles disminuye casi 20% de los días de enfermedad del personal.

propicia interacción informal necesaria para la compenetración social y
afectiva el personal, de modo que se lleguen a sentir como una familia.
Más aun, es un espacio donde todos los empleados convergen, sin que
importen rangos ni jerarquía.
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La ejecución es un asunto complejo, multidisciplinario, por lo que es recomendable que se deje en
las manos de expertos. En Muuaaa, cuando vamos a diseñar un espacio de trabajo, nos preocupamos por entender cuáles son los retos y metas de la empresa, casi como la cultura corporativa de la
empresa, a cuya base damos sugerencias de diseño y las ejecutamos para crear una experiencia más
allá de un mero diseño de interior: lo convertimos en una experiencia.
Entre otros resultados, una reexaminación de la cultura corporativa y el espacio físico de tu compañía puede aumentar la productividad, disminuir la tasa de renovación de personal y hacer sentir a
los empleados como compañeros que no están trabajando para ti, sino que trabajan juntos con una
meta en común.
En última instancia, la marca es algo que se respira más allá de un logo o un ícono, y el diseño de
nuestras oficinas habla sobre cómo queremos que se perciba nuestra marca. La ejecución de diseño
repercute en el “branding” de la empresa: la selección de colores, la decoración, la música, los olores
y los muebles, entre otros elementos, se relacionan estrechamente con cómo queremos que la gente
se sienta cuando vive y piensa en nuestra marca.
¿Está la imagen corporativa de tu empresa alineada con los valores y las metas que se han impuesto? A fin de cuentas, los tiempos exigen revisar que nuestros espacios de trabajo respondan a las
metas de nuestra empresa y que contribuyan a generar la innovación y la creatividad que buscamos.

ILUSTRACIÓN POR EMMANUEL OQUENDO, INPRENDE

R E CO M E ND A CI ÓN

INTRAPRENEURING IN ACTION
A HANDBOOK FOR BUSINESS INNOVATION
GIFFORD PINCHOT & RON PELLMAN
Basado en la experiencia de los autores ayudando a compañías a innovar, este libro reúne ejemplos,
instrucciones y consejos para identificar quienes dentro de una compañía se comportan como emprendedores. Además, ayuda a establecer una estrategia que permite atar el intraemprendimiento como parte
de las metas de la organización.

Quiz
1) ¿Cúan estructurado está el espacio y ambiente de la organización?
2) ¿Los recursos humanos se sienten a gusto en el ambiente?
3) ¿El ambiente refleja y transmite innovación?
4) ¿La oficina cuenta con espacios alternativos?
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La red
más poderosa

DESPIERTA EL
LADO CREATIVO
DE TUS EMPLEADOS
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EJERCITANDO EL
MÚSCULO CREATIVO
ANGIEMILLE LATORRE, SERIOUSLY CREATIVE

Para el ser humano vivir saludable es necesario comer bien y ejercitarse. Igualmente pasa
que para poder adaptarnos a los cambios constantes en el mundo y el trabajo, ponernos
creativos se convierte en una acción necesaria.
Lo sé, cuando hablo de creatividad, muchos de ustedes sencillamente no se consideran muy creativos, pero yo creo que están equivocados. ¡Todos somos creativos! La creatividad es una parte natural del ser humano en su manera de pensar y actuar. En gran parte de
nosotros la creatividad se va apagando con la madurez o adultez. Ahora bien, les puedo
decir por experiencia propia, que la creatividad se puede desarrollar. Además, soy testigo
de las poderosas aplicaciones e impacto que puede tener la confianza creativa en las personas, pero más aún en organizaciones, comunidades y hasta países.
Dicho eso, aquí comparto tres maneras prácticas para ejercitar el músculo creativo en las
personas, equipos y empresas.

CAMBIA “SÍ, PERO…” POR “SÍ Y…”
A veces es inevitable ver todo lo negativo de una idea con mucha
más facilidad que lo positivo. “Sí, pero no hay presupuesto”, “Sí,
pero ya tratamos eso…” son algunas de esas frases que se dan
constantemente en gente no creativa.
Aunque sea difícil, para ejercitar nuestra creatividad debemos
aprender a ver posibilidades y practicar decir “Sí y…”, pues
permite añadir y construir sobre las ideas de tus compañeros.
Esfuérzate en crecer sus ideas por más locas que sean. Como cualquier estiramiento, se va a sentir un poco incómodo, pero puede
ser la clave para que no lastimes tu músculo creativo. Esto puede
evitar los sentimientos de culpa cuando veas que la competencia
está "rockeando" aquella idea que tú no permitiste ni siquiera
considerar.
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ROMPE LA RUTINA
La vida se convierte en una gran rutina sin pensarlo. Nos levantamos a la misma hora, vamos al trabajo por la misma ruta y regularmente frecuentamos los mismos sitios. Para provocar la creatividad,
de vez en cuando rompe tu rutina. Si llevas tiempo en el escritorio,
levántate y camina un poco. Toma una ruta alterna a la oficina un día
a la semana. En vez de ver la serie de siempre, descubre algo nuevo
en Netflix. Sé espontáneo y atrévete a conocer gente nueva. Todas
estas acciones sirven como botones de “reset” para tu cerebro.
Promueven curiosidad e inspiración necesaria para crear y ganar
masa muscular creativa en el cerebro.

PONTE A GARABATEAR
Mientras muchos tildan a las personas que garabatean en desenfocados y espaciados, está probado que hacen todo lo contrario. En el
libro GameStorming, Sunni Brown nos explica científicamente cómo
garabatear ayuda para desarrollar la creatividad, ya que se trata de
una acción que provoca tres maneras diferentes de procesar información: de forma visual, ya que se crean imágenes; en una acción
motora, ya que envuelve movimiento de la mano para dibujar; y de
forma auditiva, ya que se procesa la información que se está
escuchando. Al garabatear, se hacen tantas conexiones en el cerebro
que es como respirar profundo tres veces para oxigenarlo.
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R E CO M E ND A CI Ó N

INTRAPRENEURSHIP:

MANAGING
IDEAS WITHIN YOUR ORGANIZATION
KEVIN DESOUZA

Este libro es una guía dirigida a empleados y directivos que se encuentren interesados en
conocer cómo manejar el desarrollo de las ideas y la fomentación de una cultura intraemprendedora dentro de una organización. El autor a través de su experiencia expone ejemplos
de organizaciones que han utilizado el intraemprendimiento para identificar el valor de sus
ideas a beneficio de la organización.

Quiz
1) ¿El ambiente laboral invita a desarrollar ideas?
2) ¿Cuán cómodos se sienten los empleados compartiendo nuevas ideas e iniciativas?
3) ¿La organización cuenta con espacio para desarrollar nuevas ideas?
4) ¿La dinámica laboral está apta para desarrollar ideas?
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CANALIZA
LAS IDEAS
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CÓMO CONVERTIMOS
NUESTRA EMPRESA A
UNA CULTURA DE IDEAS
YOLANDA LASALLE, FUNDADORA DE LASALLE GROUP &
CEO COGNITIO CORPORATION
En el mundo globalizado en que estamos viviendo, la competencia es cada vez más feroz, los
mercados se expanden y los competidores son más diversos. La información está tan accesible
que en estos días es más fácil llegar a diferentes lugares alrededor del mundo y mercadear los
productos.
Esto también trae sus retos, al entrar en un mercado globalizado incrementa nuestra competencia alrededor del mundo. Las organizaciones necesitan evolucionar constantemente para mantener su competitividad. Aquella organización que no mejora constantemente o no lo hace a la
velocidad correcta, sencillamente corre el riesgo de quedarse rezagado y perder competitividad.
Hemos visto innumerables organizaciones desaparecer de esta manera. Por otro lado, el consumidor ya no es tan fiel a la marca como en el pasado.
Las organizaciones tienen el reto de continuar evolucionando y añadir valor desde la perspectiva del consumidor y de manera más competitiva. En el caso de las organizaciones en Puerto Rico,
el costo juega un papel crítico, sobre todo, al competir con países donde la mano de obra es
mucho más económica que en Puerto Rico.
Muchas organizaciones han optado por reducir costos operacionales reduciendo la fuerza laboral o modificando beneficios
entre otras alternativas. Sin embargo, existen innumerables organizaciones que han logrado involucrar a los empleados en la
búsqueda de soluciones, reducción de costos operacionales y
mejoras en la manera de trabajar que han resultado en nuevos
servicios y productos.
Si las organizaciones con los mejores programas de ideas en
el mundo reciben entre 20 a 100 ideas por empleado por año,
¿cómo entonces convertimos la cultura de nuestra organización a
una cultura donde las
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ideas de todos puedan mejorar la organización? ¿Por qué es importante?
En nuestro trabajo de consultoría, hemos visto una gran cantidad de intentos fallidos en establecer
un programa efectivo de ideas. Para evitar esto es necesario alinear varios aspectos: la estrategia,
liderato y el manejo efectivo de las ideas. Cuando la implantación de las ideas tarda mucho
tiempo, las ideas no son documentadas o solo se pasa por el crisol del supervisor, puede provocar
frustración en algunos empleados; muchos de estos desisten de contribuir con sus ideas.
Construir una organización donde todos contribuyan toma tiempo y esfuerzo, tiene que ser parte
de la estrategia del negocio de manera intencional y evidente. También tiene que desarrollarse un
ambiente laboral saludable y de inclusión donde todos se sientan parte y donde quieran ser parte
del mejoramiento continuo de la organización. La gerencia necesita crear un ambiente de confianza, apertura y experimentación que permita a todos los empleados sentirse cómodos compartiendo
e implantando sus ideas.
Para lograr esta cultura de ideas, entonces debemos crear un proceso de evaluación de las ideas
que sea ágil, justo y que permita que todas las ideas sean evaluadas con la misma seriedad. Es
necesario diseñar un proceso efectivo para el manejo de las ideas y un ambiente laboral que
promueva y premie la contribución de todos dentro de la organización.
Si queremos lograr organizaciones de alto rendimiento, de mejora continua e innovación, tenemos
que recurrir al conocimiento de todos para que juntos podamos alcanzar grandes resultados. Al
final del día, como decía Albert Einstein, “si queremos resultados diferentes, no podemos
continuar haciendo lo mismo”.

R E CO M E ND A CI Ó N

WINNING AT
INTRAPRENEURSHIP:

12 LABORS TO OVERCOME
CORPORATE CULTURE AND
ACHIEVE STARTUP SUCCESS
GUILLAUME HERVÉ

Hervé

explica varias metodologías y conceptos que permiten adaptar culturas

innovadoras que conduzcan a nuevos negocios y resultados dentro de una organización. Permitiendo la escalabilidad de esas ideas como resultado de la
fomentación de una cultura innovadora.

Quiz
1) Del 1 al 10, ¿cómo calificas la cultura de tu empresa o la organización a la que
perteneces?
2) ¿La estrategia de la empresa está alineada a la innovación?
3) ¿El ambiente laboral es saludable e inclusivo?
4) ¿El liderato cuenta con la suficiente apertura para recibir o escuchar propuestas
de nuevas ideas e iniciativas?
5) Dentro de los roles de los empleados, ¿existen objetivos relacionados a la
innovación?
6) ¿Se fomenta la creación de equipos que permitan el surgimiento de ideas
innovadoras?
7) ¿Cuentan con un proceso para canalizar las ideas? ¿El proceso para
canalizarlas es transparente y funcional?
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CONVIERTE LAS
IDEAS EN
PROYECTOS
INNOVADORES
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EXPERTO
INVITADO

JORGE ZAVALA
CEO de Kinnevo, en Silicón Valley,
profesor en la Maestría de Negocios e
Innovación Tecnológica en laUniversidad
Panamericana, Guadalajara, México.
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INNOVACIÓN : UN MINDSET
PARA TRANSFORMAR NUESTRA VIDA
DIARIA - JORGE ZAVALA, CEO DE KINNEVO

Muchas veces pensamos que la innovación requiere de extraordinarios recursos de todo

tipo para lograr buenos resultados. Cuando pensamos en innovación, volteamos a ver a los
grandes triunfadores, empresas multinacionales que nos quedan lejos de nuestra vista; sin
embargo, muchas veces tenemos extraordinarios ejemplos de innovación a la mano que no

percibimos. En Puerto Rico, encontré recientemente dos ejemplos de cómo se tiene resultados
y grandes beneficios de innovaciones que han sido realizadas en un entorno local, por personas que tienen elementos sumamente distintos.
El primero es el Kit del Emprendedor realizado por INPRENDE, bajo la dirección de Alessandra Correa, donde vierte en un solo paquete el conocimiento de cómo crear empresas,
desarrollar productos y servicios, y encontrar el camino del éxito para compartirlo en forma
masiva a cientos de personas que no saben que pueden tener su propio negocio y transformar su vida diaria. Este ejemplo nos permite ver que la innovación no está limitada a grandes
multinacionales y es factible hacer una forma de presentar un servicio que en todo el mundo
se está buscando como, ayudar a su gente local a tener nuevas formas de tener ingresos y
vivir mejor.
El segundo caso es Parallel18, una aceleradora de negocio local que toma la experiencia realizada en Chile con cientos de empresas para crear un Hub de innovación en
Puerto Rico, integrando a Sebastián Vidal como Director Ejecutivo, y abrir oportunidades
para los emprendedores locales o de cualquier parte del mundo una extraordinaria forma de
tener acceso a las redes globales del emprendimiento con innovación.
Si tenemos experiencias locales que han dado resultados y tenemos el interés de provocar
mas innovación en la industria, ¿que opciones tenemos para lograrlo?
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Lo que me ha funcionado con cientos de empresas que han participando en
programas de aceleración y talleres lo puedo resumir a continuación:

La innovación, una actividad hecha por las personas en cualquier lugar
y situación, requiere de disciplina, conocimiento y experiencia.
La innovación es el punto de inicio de grandes éxitos. Combinar la vida
diaria y visualizar cómo transformar el futuro tiene retos complejos para
despegarnos del día a día para trabajar en el futuro. Hay que vivir en
dos tiempos distintos o tener los recursos para separar la operación
diaria para crear el futuro.
Idear no es innovar. Innovar es realizar experimentación continua para
mejorar el mundo y darle mejores soluciones a nuestra vida diaria, lo que
requiere romper paradigmas, provocar la adopción y ejecutar actividades para construir los productos y servicios que el cambio necesita.
Innovar nos regresa riqueza que producen los beneficios alcanzados con
los resultados del esfuerzo de la gente.
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Tres reglas básicas para innovar:

Tener un conocimiento profundo del campo donde
estamos innovando, realizado en colaboración con expertos que conocen como llegar al final del camino y compartir su
experiencia para facilitar el aprendizaje de las personas involucradas en cada uno de los niveles de trabajo, desde la visión a
largo plazo, la capacidad para obtener los recursos para tener
los resultados deseados, dar estructura a los planes de trabajo
y equipos y realizar las labores involucradas en todos las área
de

la

innovación.

Innovación

es

multidisciplinaria,

la

orquestación de todas las actividades involucradas requiere de
práctica y experimentación.
Invertir tiempo y recursos son necesarios para producir resultados. Lograr resultados inicia con compromisos
de tiempo y toma de decisiones, para asignar recursos materiales, económicos y humanos para que las actividades necesarias
se lleven a cabo.
Los beneficios logrados son de utilidad mas allá de
nuestro entorno local. Con una visión global, acceso a
redes de comercialización, distribución y operación globales,
las empresas pueden alcanzar mercados mas allá de sus
fronteras y tener impacto global.

Es tiempo de integrar un programa interno en tu empresa, abras tu propio
centro de innovación y trabajes con expertos que tengan la capacidad de
transmitir su experiencia en forma habituales de trabajo diario y desarrollar
nuestro mindset.
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IN

PRENDE
INTRAPRENEURSHIP

MAKING INNOVATION HAPPEN

Fomenta la innovación corporativa a través
de apoyo estratégico y resultados concretos.

PROGRAMA DE
C A PA C I TA C I Ó N

RADIOGRAFÍA DE
I N N O VA C I Ó N

Varios cursos dirigidos a
empoderar a las organizaciones con las destrezas
necesarias para propiciar
la innovación. Convierte a
tus empleados en líderes
de innovación dentro de
sus empresas.

INPRENDE visita tu organización
y realiza un análisis amplio de
los componentes que trabajen
con el tema de la innovación,
hasta entregar una radiografía
de oportunidades reales, mejoras
y acciones a tomar dentro de la
organización.

INPRENDE.COM

787-242-0650

EMPRENDEDOR@INPRENDE.COM

ALGUNOS CASOS DE

GOOGLE
El servicio de correo electrónico GMAIL nació como un proyecto personal de un empleado. La compañía
Google permite que sus empleados tengan tiempo para desarrollar sus proyectos especiales a través de una
política organizacional que han estipulado. Como resultado, Paul Buchheit desarrolló GMAIL, un proyecto
oficializado en el 2001 y que se convirtió en el primer correo electrónico con diversas características
innovadoras posicionándose así en el mercado. La mayoría de los proyectos de Google han sido desarrolados por empleados y grupos de desarrolladores.
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3M
Cuando se habla de intraemprendimiento, es imposible olvidar a la compañía
3M. Precisamente, uno de sus productos más reconocidos es el Post-it. El Dr. Spencer, empleado de 3M, se encontraba desarrollando un pegamento fuerte; sin
embargo, el resultado fue un pegamento que no dejaba residuos. Su inquietud
emprendedora lo llevó a unirse con Art Fry, un científico de la compañía, para
juntos desarrollar el producto que daría nombre a las famosas notas pegadizas

FACEBOOK
El famoso “awesome bottton” de la red social de Facebook fue desarrollado por
empleados en la celebración de un Hack-a-Thon interno de la compañía. Esto
como resultado del empoderamiento de empleados que se sientan en la libertad
de aplicar la visión de la compañía en nuevos inventos que ayuden a capitalizar.
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AUSPICIADORES

COLABORADORES

