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5 formas en las que te puedes convertir en un intraemprendedor (emprendedor al interior de tu 

organización):  

  

Samantha Paxson 

Samantha Paxson is the CMO for CO-OP Financial Services, a financial technology company and founder of 

THINK by CO-OP. 

  

  

Si quiere avanzar como persona y generar un gran impacto, no es necesario que deje el rol que desempeña 

actualmente y empiece su propia compañía. He estado en la capacidad de hacer grandes y significantes cambios 

desde una organización muy tradicional siendo el CMO en el área financiera. Usted puede hacer una gran 

diferencia justo desde donde está llevando a cabo o emprendiendo comportamientos de un intraemprendedor, 

que es un emprendedor al interior de la organización.  

 

 

Tal como su homónimo “emprendedor”, “intraemprendedor” son pensadores innovadores quienes utilizan la 

poderosa combinación de soluciones creativas de problemas y tolerancia al riesgo respecto a los retos y desafíos 

en cuanto a los negocios. Pero a diferencia de los emprendedores quienes comienzan un negocio para satisfacer 

necesidades de consumidores y la demanda del mercado, intraemprendedores son empleados en compañías ya 

existentes quienes desarrollan proyectos y exploran nuevas ideas con la mentalidad de un emprendedor.   

 “La mayoría de los nuevos productos son lanzados por pequeños y enfocados equipos” Josh Millet, CEO de 

Criteria Corp, me dijo: “Cuando estos pequeños equipos son incrustados en grandes organizaciones, donde se 

encuentran una serie de diferentes retos en comparación con los nuevos negocios o “startups”; obteniendo el 

respaldo o soporte de un líder y siendo claro sobre cómo el nuevo producto esta alineado con los objetivos 

organizacionales; es critico o vital.” 

    

¿Interesado en convertirse más en un intraemprendedor? Ponga en práctica estas 5 estrategias para convertirse 

en un intraemprendedor dentro de su organización actual:  

 

Entienda su propia compañía:  

 

https://www.co-opfs.org/


El valor de los intraemprendedores comienza con un profundo entendimiento de los particulares retos o desafíos 

que sus compañías afrontan. Para ser más intraemprendedor, el primer paso es dedicarle una considerable 

cantidad de tiempo a investigar sobre un problema específico dentro del área de experiencia a fin de tener una 

mirada interna de lo que necesita ser reparado, mejorado o corregido.  

 

 

Invierta tiempo en conocer los puntos de debilidad o quiebre de su departamento o área, y del impacto que éstos 

podrían generar en sus consumidores, al igual que a otros colegas en otra área funcional de la organización. 

Utilice su conocimiento y las relaciones que tiene al interior de la compañía para adquirir o ganar aliados, 

recursos y soporte a sus ideas. Pequeños intraemprededores se han convertido en expertos descubriendo 

rápidamente la manera más propicia de agregar valor a la organización. Después de comenzar en su propia área, 

continúan con otras áreas interfuncionales y la administración para elevar su diseño y entrega de productos y 

servicios para el beneficio de todos los implicados. 

   

Enfóquese en evolucionar su organización desde adentro hacia fuera: 

Para descubrir el detonante de los intraemprendedores, se hace necesario entender mejor los principales rasgos 

de un emprendedor, pero es también importante reconocer la principal diferencia entre estos roles. Tanto los 

emprendedores como los intraemprendedores ponen en practicas cualidades como la pasión, empatía, 

pensamiento crítico y colaboración para ayudar a que sus organizaciones compitan y evolucionen.  

  

A pesar de utilizar herramientas similares para la solución de problemas, el enfoque de un  intraemprendedor 

radica en transformar la organización desde adentro hacia fuera. Esto quiere decir, mirar o evaluar dentro de 

sus propias áreas de experiencia –como punto de partida, y abordar o atacar un desafío específico. Si resulta 

exitoso el cambio implementado en este nivel, los intraemprendedores podrían reforzar y escalar sus iniciativas 

a otras áreas interdependientes a fin de crear nuevas oportunidades a nivel de toda la empresa.  

 

El Consejo de Comunicaciones de Forbes es una invitación exclusiva a organizaciones para las comunicaciones, 

relaciones públicas, asuntos públicos y ejecutivos de relaciones con los medios de comunicación. ¿Puedo 

calificar?  

“El espíritu emprendedor no se confiere por un papel oficial o un título” dice Carolyn Rodz, fundadora y CEO 

de “Circular Board”. “Grandes intraemprendedores tienen la misma tenacidad, apertura o tolerancia al riesgo y 

creatividad que crea emprendedores exitosos. Tanto intraemprendedores como emprendedores constantemente 

buscan soluciones innovadoras a los problemas que observan alrededor de ellos.”    

  

No tenga miedo a experimentar:  

 

Si quiere ser un intraemprendedor, no puede tener miedo al fracaso. El amor a la experimentación es otra 



característica que los intraemprendedores comparten con los emprendedores. Ambos reconocen que explorar 

muchos y diversos caminos potenciales es necesario para producir avances innovadores, pero hay que tener en 

cuenta que el fracaso muchas veces es el resultado de las experimentaciones. Tal como un intraemprendedor, 

usted no puede ver a los experimentos fallidos como un “Fracaso” permanente con una “F” mayúscula. Por el 

contrario, entienda que es un importante e inevitable escalón del camino al éxito.    

 

Este es un momento único en la historia para los impulsadores del cambio y aquellos con pensamiento 

disruptivo. Su empresa necesita de sus habilidades como intraemprendedor para que ayude a navegar por los 

cambios del mercado y asi cubrir las demandas de los consumidores para generar una perfecta experiencia de 

usuario. Haga de la innovación iterativa su nuevo mantra mientras trabaja a fin de descubrir metodologías 

creativas que pueden hacer que su empresa sobresalga en un ambiente de negocios que es cada vez más 

automatizado y digital.  

 

 

Construya un liderazgo informal como el solucionador de problemas residentes o actuales:  

 

Las organizaciones acostumbran a terminar trayendo al interior de las mismas, analistas y consultores externos 

para ayudar a descubrir las respuestas a sus problemas. Ahora, si usted puede contribuir con ideas innovadoras 

y formas de ejecutarlas, usted se convertirá en u recurso de acceso dentro de su organización. Sin importar el 

rol que este desempeñando actualmente, puede comenzar a tomar acciones para construir un liderazgo informal 

como una persona que aplica un pensamiento crítico y creativo para llegar a soluciones diferentes a las 

tradicionales. Tómese el tiempo para entender los principales problemas de sus compañeros de trabajo. Su 

empatía hacia las diferentes necesidades del negocio ayudará a llegar a resultados escalables y será el cemento 

o base de su éxito como intraemprendedor.      

 

Aléjese del liderazgo de mando y control:  

 

Muchas compañías todavía utilizan el estilo de liderazgo tradicional de “mando y control”, el cual se basa en 

establecer y mantener un poder sobre un grupo de personas y sobre unos procesos organizacionales específicos. 

Este estilo se contrapone y no permite una experiencia más iterativa, colaborativa y creativa tanto para los 

“managers” o gerentes como para los empleados, y es el enemigo de los intraemprendedores debido a que 

impide la oportunidad de tener retroalimentación en tiempo real y las correcciones que encaminan a resultados 

óptimos.  

 

Por el contrario, intraemprendedores apoyan un estilo de liderazgo más basado en el servir y enfocado en la 

parte humana que se basa en cualidades que son generalmente consideradas como más naturales o propias de 

líderes femeninos. Mientras que a las mujeres usualmente se les da el crédito a sus roles de liderazgo basados 

en crear relaciones, construir vínculos afectivos, colaboración y motivación; investigaciones también muestran 

que las mujeres sobresalen (incluso más que los hombres) en otros aspectos que los intraemprendedores 



necesitan, como por ejemplo, mostrar iniciativas, orientar resultados y estar abierto al cambio. Tanto mujeres 

como hombres pueden verse beneficiados al incorporar una mezcla de estos atributos para crear un cambio 

organizacional y transformar las compañías desde adentro hacia fuera o desde el interior hacia el exterior.    

 

  

En conclusión, si usted es un innovador con un espíritu emprendedor floreciente, no hay necesidad de que funde 

una empresa. Intente más bien, aplicar esa energía dentro de su organización actual – y solo observe cómo la 

magia ocurre.  

 

https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2017/03/24/five-ways-you-can-become-an-

intrapreneur-in-your-organization/3/#7128f36835af 
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