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Resumen
El modelo intraemprendedor propuesto se basa en un análisis estratégico al que
se suma un programa de empowerment, para el desarrollo de
intraemprendimientos en una empresa.

La evaluación del ambiente externo e interno, como parte de un análisis
estratégico establece los condicionamientos favorables o desfavorables del
entorno e identifica también, las fortalezas y debilidades de la organización y de
su gestión. De esta manera se visualiza las posibles líneas de actuación de la
empresa, para alcanzar resultados deseados. 

El programa de empowerment genera la capacidad en la empresa para lograr
incentivar de manera objetiva intraemprendimientos atractivos y aplicables a la
situación de la empresa. Desarrollar trabajos a nivel del clima organizacional, a
nivel del diseño adecuado de cargo y métodos apropiados de selección de personal,
funcionalizar sistemas de información y comunicación, fijar participativamente
objetivos, ingresar en una dinámica de equipos de trabajo, adoptar un liderazgo
inclusivo y desarrollar programas de capacitación, parecen ser la vía
–considerando además los resultados del análisis estratégico- para que se generen
iniciativas de innovación por parte de los empleados en una empresa.

1. Antecedentes

Los famosos equilibrios macroeconómicos del pasado actualmente
no producen los mismos efectos, el país no crece, hay desconfianza

y el desempleo aumenta ¿Pero qué estamos haciendo mal? ¿Se nos olvidó
la receta o la receta ya no funciona? Teorías de quienes pueden ser los
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responsables sobran y cada día parecen más ingeniosas, pero al final no
hay efectos positivos.

De acuerdo con el estudio de una revista norteamericana, el 82 % de
los ejecutivos de empresas, consideran que los pequeños emprendimientos
constituyen un modelo de cómo se debe operar hoy un negocio. Admiran “la
audacia de los creadores de compañías que confían en sus instintos,
cuestionan las reglas, actúan con velocidad y aprovechan las tecnologías”. 

Esto se vio claro en el “boom” de internet (98-2000), el motor del
emprendimiento se prendió por breve tiempo, generó trabajo y estaba
cargado de los atributos que describe esta revista.

Sin embargo, si en América Latina preguntamos ¿cuántos jóvenes
están dispuestos a crear su propio negocio?, lamentablemente podemos
asegurar que las respuestas positivas serían porcentualmente muy bajas. Si
en Bolivia esa cifra creciera significativamente, es altamente probable que
los resultados serían impresionantes, considerando solo a varios cientos de
profesionales universitarios con intención de emprender, con un promedio
mínimo de puestos de trabajo, el nivel de empleo crecería. 

Pero viendo la situación desde otra perspectiva, uno puede optar por
otro camino: el de los intraemprendedores¿profesionales que son capaces
de emprender al interior de su empresa. Es clásico el ejemplo de la empresa
3M, que bajo la filosofía de innovación, logró que un ayudante de
contabilidad inventara uno de sus productos más exitosos, el papel
autoadhesivo.

En Bolivia la realidad al interior de las empresas dista mucho del
ejemplo de 3M, muchos ejecutivos bolivianos tienden a ser temerosos, no
confían en sus instintos, son lentos, no aprovechan las tecnologías y no
están dispuestos a cuestionar las reglas, sobretodo ahora que un elevado
porcentaje de empleados temen ser despedidos.

Cuanto impacta negativamente la falta de intraemprendimientos es
difícil de estimar, pero detrás de esta palabra, pueden estar nuevas
oportunidades de trabajo y los crecimientos económicos, tan buscados por
todos. Hace falta con urgencia potenciar una cultura del emprendimiento,
ojalá esto fuera a llegar y prender motores. Hasta hoy el campo del
intraemprendimiento corporativo es el arte y ciencia de mantener la
organización rápida, flexible, eficiente e intraemprendida. ¡Esto no es fácil!.

Si la tendencia de los 80s y 90s continua, pequeñas firmas
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intraemprendedoras generarán la mayoría de los nuevos empleos. Muchas
de estas firmas crecerán y prosperarán; nuevas compañías reemplazarán a
las que no sobrevivan. Las compañías deberán tratar de mantenerse
absolutamente ágiles a medida que crecen. Este es uno de los más difíciles
desafíos que enfrenta el comercio en crecimiento.

El intraemprendimiento abarca a todos en la compañía. Un
intraemprendedor es la persona que percibe una oportunidad y crea la
manera de que la oportunidad prospere. El proceso de intraemprendimiento
involucra a todas las funciones, actividades y acciones asociadas con
concebir oportunidades y creando formas para que las organizaciones las
persigan. El intraemprendimiento corporativo involucra el proceso de
intraemprendimiento aplicado también a pequeñas empresas no sólo a
grandes organizaciones. Todos los aspectos de la organización son
efectuados, desde la disposición de personal. Para finalizar, enfatizar que
hay mucha creatividad en Bolivia pues basta ver la cantidad de pequeños
proyectos que salen adelante.

2. Objetivos 
• El presente trabajo tiene los siguientes objetivos:

• Describir qué significa conceptualmente intraemprendimiento dentro
una perspectiva empresarial.

• Destacar las características de la organización intraemprendedora, y
lo que significa eso para la compañía.

• Examinar los factores inherentes al desarrollo de la empresa que
contribuyen a que una firma desarrolle un espíritu intraemprendedor
en la práctica. 

• Caracterizar una forma concreta que influencie a la empresa en el
desarrollo del espíritu intraemprendedor.

3. Definición de intraemprendedor e intraemprendimiento
Revisando las definiciones que Dan Jaques (1989) y la Fondation

L’entrepreneurship, Montreal, Canadá (1998) los intraemprendedores “son
individuos con visión empresarial, que manifiestan una conducta y orientan
su comportamiento al desarrollo y surgimiento del espíritu emprendedor
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interno, generando y aprovechando ideas innovativas, desarrollándolas
como oportunidades de negocio rentable, comprometiendo su tiempo y
esfuerzo en investigar, crear y moldear esas ideas en negocios para su
propio beneficio y el crecimiento sustentado de la firma , detectando éxitos
donde otros ven fracasos o problemas y, cuya fuente es la innovación con
talento y creatividad de bienes y servicios, convirtiéndose así en agente de
cambio”. También denominados empresarios internos, intraempresarios,
intracorporación emprendiendo, empresario corporativo, intrapreneuring y
unidades nuevas de aventura. 

Este concepto requiere de individuos que asuman esa conducta y lo
sorprendente es que “son personas con un nivel de inteligencia promedio o
un poco arriba del promedio, esto quiere decir que no son genios”. Kuatko
y Hodgetts (1992).

3.1. Características del intraemprendedor
La revista Apertura (1992) y Garzón (1996), señalan las siguientes

como características individuales del intraemprendedor: espíritu
emprendedor, visión e imaginación creativa e innovadora, necesidad de
logro, constancia, dedicación, apertura al trabajo en equipo, visión holística
de las necesidades de la empresa, líderazgo.

Si bien estos conceptos son relativamente recientes, fue Joseph
Schumpeter (1949) el que popularizó el término espíritu emprendedor. Para
este economista austriaco todo el proceso de cambio económico descansa
realmente en la persona que hace que esto suceda: el empresario. Una
definición simple de emprendedor es la que lo considera el iniciador de una
nueva empresa o una organización nueva para una empresa. Los
emprendedores utilizan información que está al alcance de cualquiera para
detectar oportunidades que nadie antes ha visto.

Gifford Pinchot III (1985) distingue entre emprendedor interno
(intraemprendedor) y emprendedor . Para dicho autor, un emprendedor
interno es la persona que pone en marcha una idea dentro de una
organización. El emprendedor (externo) es la persona que lo hace fuera de
una organización.

El espíritu intraemprendedor consiste en iniciar y desarrollar empresas
nuevas dentro de una organización existente. Podemos definirlo como el
espíritu emprendedor corporativo mediante el cual una organización
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pretende expandirse explorando oportunidades nuevas gracias a
combinaciones nuevas de los recursos existentes. Podemos ver las
diferencias entre administradores, emprendedores e intraemprendedores en
el cuadro siguiente:

Fuente.: Adaptado de Fondation de L’entrepreneurship 1994.

3.2 Características de la cultura organizacional intraemprendedora
Según Taylor (1990), Kuatko (1992) y Hornsby (1993), se destacan las

siguientes características: 

- AUTONOMÍA INDIVIDUAL: Incluye la responsabilidad, la
independencia, la libertad de fallar, la disponibilidad de tiempo para
ejercer la iniciativa que los intraemprendedores tienen en la
organización, capacidad y control sobre las decisiones que toman.

- ESTRUCTURA: Tiene relación con la flexibilidad para los horarios y
presupuestos, con descentralización que acepte el traslapo, el
desorden, la falta de coordinación, renunciando a un poco de orden,
con descripciones amplias de puestos y poca supervisión.

- APOYO: Hace referencia al impulso de los directivos y de su padrino
en las actividades intraemprendedoras.
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Administradores Emprendedores Intraemprendedores

• Acciones para
aumentar la
demanda.

• Combinación de
recursos para
producir más.

• C o o r d i n a c i ó n
constante del
proceso de
producción en una
o r g a n i z a c i ó n
existente.

• Crear oferta y
demanda.

• Nuevos recursos
para nuevos
productos o
servicios

• Creación de una
n u e v a
organización  y un
p r o c e s o
productivo nuevo.

• Acciones para
aumentar la
oferta.

• Combinación de
recursos para
producir nuevos
productos o
servicios.

• Inicia cambios
dentro de una
o r g a n i z a c i ó n
existente.



- IDENTIDAD: Relacionado con el sentido de pertenencia, compromiso
o ponerse la camiseta de una organización.

- DESEMPEÑO-PREMIO: Se requieren recompensas, en capital de
riesgo, más tiempo, ascensos, bonos, acciones, promociones,
participación de utilidades, reconocimientos personales entre otros.

- TOLERANCIA AL CONFLICTO: Especialmente en el trabajo en
equipos interdisciplinarios.

- TOLERANCIA AL RIESGO: El grado en que se alienta al
intraemprendedor para que sea innovador agresivo, emprendedor y
corra riesgos moderados.

3.3. Aspectos estructurales de una organización intraemprendedora
Siguiendo a Allaire (1992) y Krugman (1992), los aspectos más

importantes a nivel estructural que tipifican este tipo de organizaciones se
tiene: la descentralización, una gerencia intraemprendedora, énfasis en
investigación y desarrollo en toda la organización, capital de riesgo (venture
capital), subcontratación, políticas para la innovación y el cambio
tecnológicos, tramos de control cortos, descripción de puestos amplios y
generales, baja formalización, alta autonomía, alta experimentación,
sistema decisorio de múltiples niveles, reglas que permitan actuar con
libertad, programa de recompensas y capacitación y entrenamiento
continuos.

3.4. Las recompensas para una organización intraemprendedora
Revisando a algunos autores se tiene que Horsby (1993), Romero

(1993) y Salinas (1993), enuncian los siguientes criterios de recompensa:
reconocimiento personal (Ejemplo: premio a la innovación), asignación de
méritos al equipo, ascensos, recompensas económicas, presupuesto para
nuevas aventuras (venture capital), asignación de más tiempo para trabajar
en proyectos futuros, salarios arriba del promedio de la industria, bonos,
participación de utilidades del proyecto, acciones, etc.

4. Bases de un modelo para el desarrollo del espíritu intraemprendedor 
Los retos que tienen las organizaciones empresariales son tantos y tan
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complejos que para superarlos son muchas las propuestas. En el ámbito del
intraemprendimiento todas presentan una característica en la cual
coinciden: que fundamentalmente la innovación, es la impulsora de los
cambios acelerados y que para conseguirla es imprescindible liderar la
creatividad de quienes están en el seno de la organización.

Este contexto actual exige que constantemente se esté innovando,
debido a que todas las organizaciones se desenvuelven en un ambiente
competitivo, donde la versatilidad en la innovación es tan importante como
la calidad y la productividad, pues resulta determinante para alcanzar el
éxito empresarial.

Todo lo anterior implica la necesidad de conseguir una apertura mental
y cultural en las organizaciones, incluyendo una revisión minuciosa de los
supuestos sobre los que descansa la gestión empresarial, para la cual la
creatividad, la innovación y los intraemprendedores que, capacitados en el
programa se convierten en facilitadores de las etapas requeridas para la
innovación con base en emprendedores internos.

El programa intraemprendedor que se presenta en este trabajo es
una alternativa desarrollada, entendida como realizada con rigor
metodológico, o sea una manera de ver a los hombres y mujeres que
trabajan en las organizaciones como innovadores potenciales,
intraemprendedores. Se maneja el supuesto de que un análisis estratégico,
más la implementación de un programa de empowerment, pueda viabilizar
el desarrollo de habilidades intraemprendedoras, lográndose conseguir una
ventaja competitiva para las organizaciones, la innovación.

No sólo presentamos al intraemprendedor, o emprendedor que reside
o está dentro de las fronteras de las organizaciones, como un factor decisivo
que permite alcanzar niveles importantes de innovación; sobre todo en una
época en la cual se exige innovar constantemente, sino también interesa el
comportamiento de la organización empresarial; si brinda apertura y si está
en condiciones objetivas de desarrollar iniciativas intraemprendedoras. Esta
exigencia se debe a que la capacidad de innovación efectiva es
determinante para alcanzar el éxito en los negocios, por ello mismo, resulta
muy ventajoso para cualquier organización, no sólo contar con individuos
siempre dispuestos a innovar en la producción de artículos y la prestación
de servicios, sino también contar con un cuerpo directivo que viabilice las
iniciativas intraemeprendedoras que objetivamente correspondan a una
organización bien aspectada estratégicamente hablando.
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Pero, ¿cómo conseguirlo?. La literatura analizada plantea las
experiencias y los resultados obtenidos en base a experiencias sin duda
benéficas que se pueden aprovechar si las organizaciones apoyan a los
emprendedores internos, permitiendo innovaciones intraorganizacionales,
las cuales son el resultado de la labor de individuos capacitados para asumir
comportamientos intraemprendedores, si se utiliza con eficiencia el recurso
más importante de las organizaciones: el talento de las personas que las
integran.

Con base en estas premisas, se procedió a elaborar la propuesta
específica del modelo intraemprendedor

5. El modelo intraemprendedor
El modelo teórico intraemprendedor propuesto se inicia con un análisis

estratégico de la empresa. Se aplica secuencialmente técnicas de análisis
estratégico para visualizar las posibilidades que a este nivel tendría la
empresa:

MATRIZ EFE

Dependiendo si se quiere realizar la auditoría externa de una unidad de
negocios o a nivel corporativo, se podrá aplicar otro instrumento de análisis
estratégico como ser una matriz PEST, por ejemplo.
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MATRIZ EFE

OPORTUNIDADES Escala
Intermedia

Peso Calificación Calificación
Ponderada

AMENAZAS

Total



Luego se efectúa la evaluación de factores internos:

Dependiendo si se quiere realizar la auditoría interna a nivel funcional
o a nivel de las tareas gerenciales esenciales, se podrá aplicar otro
instrumento de análisis estratégico como ser una matriz de la Gestión
Empresarial, por ejemplo.

En el caso de que se vea la conveniencia de aplicar una EFE y una
EFI, luego se efectúa el análisis I-E (Interno-Externo) y la matriz FODA, para
la derivación de estrategias genéricas y específicas. Ver página siguiente.

Se insiste en el hecho de que lo importante en esta etapa es efectuar
un análisis estratégico de la organización; de esta manera los instrumentos
sugeridos se pueden alternar, modificar o sustitituir convenientemente, por
ejemplo con una matriz BCG, PEYEA, aplicando la matriz de evaluación del
perfil competitivo, el modelo de las cinco fuerzas de Porter, o aplicando el
modelo completo del Diamante de Porter.
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FORTALEZAS Escala
Intermedia

Peso Calificación Calificación
Ponderada

DEBILIDADES

Total
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS Y
EXTERNOS (IE)

TOTALES PONDERADOS DEL EFI

Fuerte 3.0 a 4.0 Promedio 2.0 a 2.99 Débil 1.0 a 1.99

Alto                          3.0 a
4.0 I II III

Medio                      2.0 a
2.99 IV V VI

Bajo                          1.0
a 1.99 VII VIII IX

3 2 14

1

3

2

T
O

T
A

L
E

S
 P

O
N

D
E

R
A

D
O

S
 D

E
L

 E
F

E



Dentro el esquema planteado, es posible derivar ahora, la matriz de la
Gran Estrategia, para posteriormente estructurar la Matriz Cuantitativa de la
Planificación Estratégica, tal como se observa en la página siguiente:
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MATRIZ FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1 D1
F2 D2
F3 D3
. .
. .

OPORTUNIDADES FO DO
O1
O2
O3
.
.

AMENAZAS FA DA
A1
A2
A3
.
.



2
Alte
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La teoría moderna del análisis estratégico indica que el análisis y la
intuición sientan las bases para tomar decisiones en cuanto a la formulación
de estrategias. La Matriz Cuantitativa de la Gran Estrategia revela
estrategias alternativas viables. Muchas de estas estrategias
probablemente habrán sido propuestas por los gerentes y empleados que
en su momento hayan querido expresar iniciativas intraemprendedoras.

Sabemos que la matriz cuantitativa de la planificación estratégica
(MCPE) además de clasificar las estrategias para obtener una lista de
prioridades determina el atractivo relativo de las acciones alternativas
viables. La MCPE es un instrumento que permite a la empresa evaluar las
estrategias alternativas en forma objetiva, con base en los factores críticos
para el éxito, internos y externos, identificados con anterioridad. Como los
otros instrumentos analíticos para formular estrategias, la MCPE requiere
que se hagan buenos juicios intuitivos.

El modelo como tal, suma a esta iniciativa la del EMPOWERMENT:
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MATRIZ CUANTITATIVA DE LA GRAN ESTRATEGIA

Alternativa
1

Alternativa
2 Alternativa 3

Factores Criticos PESO CA TCA CA TCA CA TCA
para el Exito        
OPORTUNIDADES        
        
        

Sub total        
AMENAZAS        
        
        

Sub total        
FORTALEZAS        
        
        

Sub total        
DEBILIDADES        
        
        

Sub total        
TOTAL    



Empowerment ha sido traducido como “empoderamiento”, una palabra
que no aparece en el diccionario, amén de que su interpretación literal dista
mucho de la connotación técnica del término.

Según B. Franklin (2002), empowerment significa “facultar” a los
empleados, es decir, liberar el conocimiento y energía de los empleados,
para que compartan información y tomen decisiones efectivas en equipo,
con el propósito de mejorar de manera continua la organización a la que
pertenecen. Se trata de facultar, autorizar y habilitar a los trabajadores para
que realmente puedan lograr su máximo potencial en su trabajo. En el fondo
estaríamos hablando de la generación de un intraemprendedor.

Desde esta perspectiva, empalmando el significado de empowerment
y desarrollo del espíritu intraemprendedor, focalizándonos además al
interior de una empresa, se colige que el intraemprendedor “empoderado”
explora, crea y desarrolla nuevos negocios. Es capaz de crear nuevos
conceptos empresariales y asumir la responsabilidad y riesgo de convertir
una idea en producto rentable, a través de la innovación.

De esta manera si en una empresa se tienen espíritus emprendedores
en sus colaboradores, lo más lógico sería que redundarán a favor del lugar
donde trabajan. Pero si éste los dificulta, el intraemprendedor organizará
sus propuestas y les dará salida de todos modos. En consecuencia, uno de
los principales problemas para el directivo de hoy es canalizar la inventiva
de sus subordinados. Muchas veces, los directivos saben que las
propuestas no son descabelladas, pero piensan que dedicarles tiempo es
no cumplir con lo urgente. Esta actitud, un poco displicente, crea dos
problemas fundamentales: la competencia puede adelantarse y concretar
primero alguna de esas buenas ideas, y la desmotivación del empleado,
quien puede retirarse de la empresa y proponer sus proyectos a otras que
sí los aprovecharán.

Con estos antecedentes y considerando atributos sugeridos por
Franklin (2002) y Chiavenato (2002), se indica que la edificación de una
organización basada en el empowerment, implica actuar sobre los
siguientes criterios clave:

a. Rediseñar las funciones de dirección (modelo mental). La base
sobre la que descansa el empowerment es el cambio radical de la visión
gerencial. Conseguir que la dirección asuma funciones diferentes a las
tradicionales, centradas en la integración y orientación estratégica de la
organización, poniendo especial cuidado en definir “las fronteras”, que
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consiste en establecer el ámbito dentro del cual los equipos autodirigidos se
movilizarán con libertad y autonomía.

b. Generar un compromiso por parte del empleado. El ideal es
lograr una actitud en que el empleado actúe como si los logros de la
organización fueran suyos. Tres elementos juegan un rol fundamental en
esta dirección, la capacitación permanente del empleado, propiciar un clima
de tranquilidad y seguridad en el empleo y finalmente establecer un sistema
de compensación que produzca un mayor grado de compromiso del
empleado al relacionar su desempeño con el éxito de la organización. 

c. Nuevo enfoque de la gestión. Que las decisiones sean tomadas
por equipos de trabajo, de esta manera las decisiones que quedaban
exclusivamente en manos de directivos tendrá que bajar a los equipos. El
diseño de estos equipos, la definición de su ámbito de acción, sus tareas y
responsabilidades, la selección y capacitación de sus miembros,
constituyen parte del desafío de este tipo de organizaciones. 

d. Diseñar la dinámica de los equipos autodirigidos. La dinámica
de los equipos autodirigidos no es fácil e implica un esfuerzo extraordinario
de directivos y empleados, especialmente durante su período de gestación
e implementación.

e. Establecer claramente un liderazgo comprometido. Entendiendo
por liderazgo al proceso por el que un individuo ejerce influencia sobre las
personas e inspira, motiva y dirige sus actividades para que alcancen las
metas. La esencia del liderazgo es contar con seguidores. El liderazgo debe
incluir a otras personas, supone una distribución justa del poder entre
líderes y miembros del grupo, debe tener la capacidad para utilizar las
diferentes formas de poder y para influir en la conducta de seguidores.

En consecuencia se entiende que la propuesta de empowerment
tendrá que girar en torno a: un nuevo clima organizacional, puesto que el
empowerment está soportado un cambio radical en la visión de negocio, la
creación de un clima que permita un alto grado de compromiso del
empleado con su organización, cambio de modelos mentales y visión
gerencial, a un modelo de gestión centrado en las personas, puesto que el
capital humano de las organizaciones debe de ser considerado como una
prioridad, desarrollando las condiciones para que predomine la motivación y
espacio para la creatividad y la innovación. Debe basarse en la construcción
de una visión compartida, que es la capacidad para crear y compartir un
escenario futuro, requiere no sólo de compartir una visión comunicándola,
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sino del logro de la credibilidad en ella.

Además, las organizaciones son sistemas abiertos compuestos de una
gran cantidad de elementos interrelacionados, los cuales deben cumplir un
propósito común. La dirección debe siempre estar atenta a que las
decisiones se mantengan en una perspectiva que visualice todo el sistema
y no sólo una parte de él. En consecuencia el primer paso para llevar
adelante el programa de empowerment sería:

Sabemos que la finalidad de una estructura organizacional es
establecer un sistema de papeles que han de desarrollar los miembros de
una entidad para trabajar juntos de forma óptima y que se alcancen las
metas fijadas en la planificación.En este caso la nueva estructura debe ser
ampliamente participativa, horizontal y descentralizada.

Las características organizacionales hacen referencia a las requeridas
para que se pueda poner en marcha en una entidad el programa y está
conformada por: la cultura que comprende las tradiciones, las suposiciones,
los valores y las costumbres acumuladas, las cuales surgen del pasado de
la organización, de sus dirigentes actuales y anteriores, de su contexto
social y de las particularidades de la industria a la cual esta integrada. 

La cultura ejerce una influencia considerable sobre el comportamiento
y las acciones de los gerentes y empleados; la estructura que contiene
todas las características formales y tangibles de la organización, a sus
activos físicos y a su despliegue, a las políticas, a los procedimientos,
sistemas de gerencia y control, esquemas de dirección, de poder y de
autoridad; las recompensas, aspecto vital para impulsar la innovación
entendida como elementos que motivan comportamientos
intraemprendedores; así mismo el tiempo que tiene que ver con la
flexibilidad en su uso y la descarga de un porcentaje para dedicarse a la
innovación.
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La reestructuración organizacional, debe estar acompañada de un
programa de diseño de cargos y métodos de selección de personal. Esta
situación se da puesto que la persona es el eje fundamental para las
organizaciones y se hablará de Talento Humano, Capital Humano y
Creación de Valor.

Estos pasos son importantes puesto que el procedimiento por el cual
se determinan los deberes y la naturaleza de los puestos y los tipos de
personas, proporcionan datos sobre los requerimientos del puesto que más
tarde se utilizarán para desarrollar las descripciones de los puestos y las
especificaciones del puesto. Es el proceso para determinar y ponderar los
elementos y las tareas que integran un puesto dado. Evalúa la complejidad
del cargo, parte por parte y permite conocer con algún grado de certeza las
características que una persona debe cumplir para desarrollarlo
normalmente.

La descripción, el análisis y diseño de cargos; y los métodos de
selección de personal, tienen que ver directamente con la productividad y
competitividad de las empresas, ya que implican una relación directa con el
recurso humano que en definitiva es la base para el desarrollo de cualquier
organización. Son herramientas que permiten la eficiencia de la
administración de personal, en cuanto que son la base para la misma. Una
descripción y análisis de cargos conscienzudas y juiciosas, y el diseño de
métodos apropiados de selección de personal dan como resultado la
simplificación en otras tareas propias de este sector de la organización.
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Otros componentes importantes del programa de empowerment
propuesto son:

Uno de los objetivos de funcionalizar un sistema de información y
comunicación al interior de la empresa es identificar estrategias en
educación, investigación y desarrollo, que se convierten en áreas clave
puesto que son importantes para el desarrollo futuro de los sistemas de
información y comunicación en general, y no sólo aplicables a una empresa.
Sin embargo, cada empresa ha de construir sus propias estrategias en
apoyo de sus puntos fuertes tecnológicos específicos. 

La aplicación de sistemas de información gerencial es importante en la
empresa, ya que ofrecen una visión integrada de la tecnología de
información y comunicación. Proporcionan tanto los conocimientos
tecnológicos necesarios como de gestión para la toma de decisiones en un
entorno tan competitivo como el actual, permitiendo el desarrollo de nuevas
habilidades e iniciativas por parte de un potencial segmento de empleados
intratemprendedores.

Destacamos en este punto la denominada arquitectura de la
información, entendida como la combinación de esquemas de organización,
etiquetado y navegación dentro de un sistema de información, es parte del
éxito presente y futuro de una empresa. Es necesario entender el diseño
estructural de cualquier espacio de información como la esencia para
facilitar el acceso intuitivo al contenido, ya que una correcta arquitectura:
permite que los usuarios entiendan y se muevan por grandes cantidades de
información y que encuentren lo que necesitan de forma simple, generar
estructuras que soporten el cambio y el crecimiento en el tiempo.

Por ejemplo el diseño integral de sitios web no se centra en una
perspectiva concreta, sino que conjuga todos los elementos posibles para
lograr un mejor producto que sirva a los intereses tanto del dueño del sitio
web como del usuario. Bajo esta perspectiva, si el usuario es una parte
importante de la empresa, debemos estudiarlo y conocerlo para adaptar los
contenidos a sus necesidades.

La Administración por Objetivos es una técnica de dirección de
esfuerzos a través del planteamiento y control administrativo fundamentado
en el principio de que, para alcanzar resultados, la organización necesita
antes definir en que negocio está actuando y a donde pretende llegar.

Inicialmente se establecen los objetivos anuales de la empresa. La
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APO es un proceso por el cual los gerentes, superior y subordinado, de una
organización identifican objetivos comunes, definen las áreas de
responsabilidad de cada uno en términos de objetivos comunes y firmes que
eliminan cualquier duda del Gerente y para evaluar el desempeño en
dirección a los objetivos principales de la organización. 

Según Chiavenato (2002), se considera que los objetivos de una
empresa representan en verdad los propósitos de los individuos que en ella
ejercen el poder de liderazgo. Los objetivos son fundamentalmente
necesidades a satisfacer. Los objetivos de la empresa pueden representar
exclusivamente las necesidades vistas por el líder, o pueden tener bases
más amplias representando los intereses de los accionistas, del equipo
administrativo, de los empleados, de los clientes, o del público en general.

Los subordinados y demás funcionarios tienen una serie muy grande
de necesidades personales. Estas necesidades, a su vez se traducen en
objetivos personales, que pueden ser declarados u ocultos. Los objetivos y
las metas personales no son siempre idénticas a los objetivos y las metas
de la empresa. Aunque no deben estar en conflicto: el desafío de la gerencia
moderna es conseguir hacerlos compatibles. Los objetivos introducen al
trabajo en equipo y pueden ser utilizados para eliminar las tendencias
egocéntricas de los grupos existentes en la organización.

Las características de comportamiento son que se da énfasis en el
compromiso propio de los subordinados en relación con las metas, esto es,
los subordinados preparan sus propias metas y pasan a ser responsables
por ellas. Los objetivos deben ser comunicados a todos los interesados para
que cada cual comprenda las metas de la respectiva función y sus
relaciones con los objetivos fundamentales de la empresa. La
administración por objetivos tiene la ventaja de que genera compromisos
personales, puesto que es una técnica participativa de la planeación y
evaluación, a través de la cual superiores y subordinados, conjuntamente,
definen aspectos prioritarios.

Una de las características de las empresas que alcanzan un alto nivel
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de desempeño, es que mantienen participando en equipos de trabajo a un
porcentaje de su personal más elevado que aquellas otras que obtienen un
rendimiento significativamente más bajo. 

Un equipo pretende alcanzar unas metas comunes. El equipo se forma
con la convicción de que las metas propuestas pueden ser conseguidas
poniendo en juego los conocimientos, capacidades, habilidades,
información y, en general, las competencias, de las distintas personas que
lo integran. El término que se asocia con esta combinación de
conocimientos, talentos y habilidades de los miembros del equipo en un
esfuerzo común, es sinergia.

Sinergia significa que el resultado alcanzado por el trabajo de varias
personas es superior a la simple suma de las aportaciones de cada una de
ellas. Este es el objetivo del trabajo en equipo. Tras la discusión en el
equipo, cada componente puede aportar un conocimiento, por ejemplo, del
que no disponen los demás. Igualmente, el resto puede tener ciertos
conocimientos importantes de los que carecen los otros miembros. Cada
uno pone a disposición de los otros sus conocimientos (habilidades y
capacidades en general) y, tras un diálogo abierto se ayudan mutuamente
hasta alcanzar una comprensión más nítida de la naturaleza del problema y
de su solución más eficaz.

Alcanzar esta sinergia es el objetivo fundamental de los equipos de
trabajo. No pueden implantarse mediante una orden ni aparece por sí sola.
Solamente aparece cuando al interés por el resultado del equipo se suma la
confianza y el apoyo mutuo de sus miembros.

Entre las ventajas de trabajar en equipo es que se genera mayor
compromiso, se participa en el análisis y toma de decisiones, se da un
compromiso  a las metas del equipo y los objetivos organizacionales. Mejora
la comunicación, pues compartir ideas y puntos de vista con otros, en un
entorno que estimula la comunicación abierta y positiva, contribuye a
mejorar el funcionamiento de la organización. Se genera respeto,
compromiso y lealtad, ya que el respeto mutuo entre los miembros del
equipo y los líderes, es otra característica de los equipos eficaces. También
existirá disposición a hacer un esfuerzo extra si está presente la lealtad y el
compromiso con las metas.

Un avance respecto de la formación de equipos, son los llamados
equipos autónomos, que son conocidos también con el nombre de “equipos
de trabajo autogestionario” o de “equipos de trabajo autodirigidos”.
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Representan el grado de participación más amplio ya que, en la práctica, la
dirección delega en ellos importantes funciones. El grupo adquiere una
responsabilidad colectiva, administrando sus propias actividades sin
interferencia de la gerencia. Tienen atribuciones sobre la planificación de las
actividades, el presupuesto y la organización del trabajo. En ocasiones,
incluso están facultados para contratar y despedir personal. La autoridad se
ejerce de forma rotatoria, aunque la mayoría es la que decide en último
término. Este tipo de participación es muy avanzada y, aunque ha
demostrado funcionar bien, exige una cultura de la participación muy bien
asentada y un alto grado de confianza entre la gerencia y los empleados.

Liderazgo es el proceso por el que un individuo ejerce influencia sobre
las personas e inspira, motiva y dirige sus actividades para que alcancen las
metas, la esencia del liderazgo es contar con seguidores. El liderazgo que
se propone en ese modelo debe incluir a otras personas, debe lograr que
los empleados se involucren en las decisiones, se caracteriza por aumentar
el compromiso y la motivación de los trabajadores y debe usarlo para
delegar autoridad a los empleados.

Se trata de un tipo de liderazgo que tiene confianza total en los
subordinados, siempre obtienen sus ideas y opiniones y las usan en forma
constructiva, conceden recompensas con base en la participación en grupo,
comunicación ascendente, descendente y horizontal, la toma de decisiones
es en grupo. Tiene un comportamiento participativo, deja que los
subordinados opinen y tomen decisiones.

Se propone un tipo de liderazgo carismático que hace hincapié “en la
conducta simbólica del líder, en sus mensajes visionarios e inspiradores, en
la comunicación no verbal, en el recurso a valores ideológicos, en el
estímulo intelectual de los seguidores por parte del líder, en la demostración
de confianza en sí mismo y en sus seguidores y en las expectativas que
tiene el líder del auto sacrificio del seguidor y de su rendimiento más allá de
su obligación”. El liderazgo carismático puede dar lugar a importantes
cambios y resultados en la organización, ya que “transforma” al personal
para que procure los objetivos de la organización en vez de sus propios
intereses.

Los líderes carismáticos transforman a sus seguidores induciendo
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cambios en sus objetivos, valores, necesidades, creencias y aspiraciones.
Logran esta transformación apelando a los conceptos que sus seguidores
tienen de sí mismos, es decir, a sus valores y a su identidad personal. Los
líderes carismáticos necesitan expresar públicamente su confianza en la
capacidad de sus seguidores para satisfacer las expectativas de altos
rendimientos. Este punto es de gran importancia, ya que es más probable
que los empleados se esfuercen por conseguir objetivos difíciles si están
persuadidos de que pueden lograr lo que se espera de ellos. Esto implica
que él mismo se constituya en modelo de roles. A través de sus acciones,
los líderes carismáticos modelan los valores, rasgos, creencias y conductas
deseadas que son necesarios para hacer realidad su visión.

El liderazgo carismático afecta la motivación del empleado. Una de las
maneras en que ello tiene lugar es aumentando el valor intrínseco del
esfuerzo y de los objetivos del empleado. Los líderes lo consiguen poniendo
énfasis en el valor simbólico del esfuerzo: es decir, los líderes carismáticos
difunden el mensaje de que el esfuerzo es un reflejo de importantes valores
de la organización y de los intereses colectivos. Los seguidores terminan
por entender que su nivel de esfuerzo representa una declaración moral.

El liderazgo carismático aumenta también las expectativas de
esfuerzo. Los líderes elevan también el valor intrínseco del cumplimiento de
los objetivos explicando la visión y los objetivos de la organización en
función de los valores personales que ellos representan. Los líderes
carismáticos aumentan el nivel de significación de las acciones dirigidas al
cumplimiento de los objetivos, que da a su vez a los seguidores un sentido
de “crecimiento y desarrollo”, que representan contribuciones importantes al
concepto positivo de uno mismo.

Organizar la capacitación del personal es un ejercicio masivo que
requiere directrices claras de comunicación, seguimiento y evaluación.
Existen dos elementos básicos para organizar la capacitación: definir una
estrategia clara para el programa de capacitación, la metodología apropiada
para su impartición y el desarrollo de materiales; y desarrollar, sobre esa
base, los planes operativos detallados que definan los sitios para la
capacitación, identifiquen y distribuyan a los capacitadores, asignen al
personal a los sitios de votación, produzcan y distribuyan los materiales de

58

Aplicación de un análisis estratégico y …

Año 8, No.2,  2005

PROGRAMA DE CAPACITACION
      
      



referencia y satisfagan los requerimientos logísticos.

Resulta importante considerar los contenidos de los materiales de
referencia para capacitadores y oficiales de votación; la presentación y
contenidos de las sesiones de capacitación; la capacitación a todo el
personal de votación conforme a un calendario preestablecido utilizando un
método de capacitación apropiado; los programas para los capacitadores; el
monitoreo y evaluación de la capacitación.

No puede haber un conocimiento común sobre un objetivo que no ha
sido enunciado. Los objetivos requieren ser definidos para garantizar
responsabilidades y rendición de cuentas. Al determinar los objetivos de la
capacitación, sus responsables deben definir los indicadores que les
permitirán determinar si los programas han sido exitosos. Esto permitirá que
la evaluación continua o posterior de la capacitación sea mucho más
relevante.

Al definir los resultados del aprendizaje, el enfoque debe estar
orientado hacia los resultados individuales a nivel práctico sobre: qué
capacidades debe desarrollar la capacitación en categorías específicas del
personal para desarrollar actividades particulares y qué tipo de situaciones
debe permitirles afrontar la capacitación.

La capacitación del personal es un proceso complejo para el que
resulta esencial una planeación cuidadosa a fin de integrar los distintos
registros informativos en un sistema coherente que permita ejecutar los
programas de manera efectiva y confiable. La calidad de la planeación se
puede mejorar si se lleva a cabo a nivel estratégico y operativo. 

La planeación estratégica es necesaria para enfocar debidamente los
planes operativos de capacitación. Es muy recomendable que este nivel de
planeación se realice sobre una base continua. Los planes operativos deben
identificar: las funciones de capacitación que se deben llevar a cabo, así
como su ubicación y temporalidad, los recursos específicos requeridos; las
responsabilidades del personal en la administración y ejecución de la
capacitación.

La capacitación direccionada a fomentar el espíritu intraemprendedor
tendrá los siguientes contenidos minimos:

DISEÑO CURRICULAR

El diseño curricular contiene de forma sistemática las etapas que
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permiten, potenciar las posibilidades de innovación en los participantes,
fomentar la capacidad intraemprendedora para realizar planes de negocio,
y proveer los medios para facilitar esos procesos a través de la capacitación
del talento humano de una organización, para lograr el éxito y crecer en
mercados cada vez mas competitivos, mediante nuevas formas de pensar
en los negocios.

EL MAPA CURRICULAR orientado a la motivación es:

El modulo motivacional permite incrementar la conciencia de logro,
teniendo en cuenta que los individuos con alta necesidad de logro se
muestran más inquietos, evitan la rutina, buscan información para encontrar
nuevos modos de hacer las cosas, es decir son innovadores.

Otro módulo podría buscar unir los conocimientos de innovación y
creatividad, la iniciativa empresarial, la necesidad de logro para la
identificación de oportunidades de negocio interno, la formación de equipos
de trabajo, el plan de negocio, y el liderazgo en un todo, permitiendo que los
participantes adquieran los conocimientos, las habilidades y las técnicas
relacionadas con el comportamiento intraemprendedor. El programa de
capacitación debería estar articulado a una organización de procesos
motivacionales, perceptuales y cognoscitivos, de manera que puedan surgir
libremente las características individuales y grupales intraemprendedoras
que pueden presentarse al interior de una organización empresarial.

La capacitación tiene un papel muy significativo en la dinámica de las
organizaciones y en el desarrollo del espíritu intraemprendedor puesto que
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permite cambios de actitudes y estimula el talento innovador que está en los
propios trabajadores quienes operan sobre las herramientas de la
innovación. 

Los resultados que se obtienen con el programa de capacitación
intraemprendedor deben tomarse como una parte de la conducta individual,
no toda porque las actitudes son conceptos multidimensionales, varios son
los factores que integran las actitudes y estas son de tipo afectivo,
cognoscitivo y conativo, entendiéndose estos así: la actitud afectiva es el
sentimiento emocional asociado con la actitud, el cognoscitivo se refiere a
las creencias desarrolladas a través del pensamiento y el conocimiento, las
observaciones y la intensión lógica entre ellas, y el elemento conativo es la
conducta que manifiesta una persona hacia el objeto de la actitud, por tales
razones el programa intraemprendedor esta diseñado para incidir en las tres
dimensiones, los resultados que se obtienen son temporales y deben
reforzarse con la características organizaciones de cultura y estructura para
que esas actitudes continúen para beneficio del intraemprendedor y de las
organización empresarial que esta propiciando esta iniciativa.

5. Conclusiones
El modelo intraemprendedor propuesto se basa en la incidencia de un

análisis estratégico al que se suma un programa de empowerment, en el
desarrollo de un espíritu intraemprendedor.

Dentro el análisis estratégico se propone realizar la evaluación del
ambiente externo e interno para luego derivar estrategias apropiadas, ya
sea para la corporación a nivel de una unidad de negocios; generalmente
considerando un grupo de productos o servicios, o si corresponde un
producto/servicio principal. El análisis estratégico establece los
condicionamientos favorables o desfavorables del entorno, o sea del medio
competitivo en el que la empresa actúa, identifica también las fortalezas y
debilidades de la organización y de su gestión. De esta manera se visualiza
las posibles líneas de actuación de la empresa, para alcanzar los resultados
deseados. 

El programa de empowerment genera la capacidad en la empresa, una
organización, para lograr el compromiso de su gente, creando una relación
de confianza, en base a práctica diaria de los equipo de trabajo, apertura a
compartir y a considerar las ideas, información y percepciones de otros; la

61

Osvaldo Gutiérrez Andrade

Departamento de Administración,  Economía y Finanzas



consistencia en la forma de ser y mostrarse a los demás, un trato
respetuoso; facilitando la toma de decisiones por los empleados. 

La posibilidad de los empleados de tomar decisiones en un amplio
espectro, de enriquecer su trabajo y participar en todos los ámbitos de su
vida laboral, son fundamentales para alcanzar buenos resultados. 

También destaca la comunicación e información de doble vía, es decir
la empresa debe asegurarse de que exista comunicación rápida y efectiva
entre trabajadores y administradores. Si es necesaria la información de
abajo hacia arriba, la que fluye de las esferas directivas hacia los
trabajadores es clave. 

Se destaca que la dirección debe articular una visión que sea clara y
que implique un desafío, además, de diseñar las fronteras, es decir el marco
dentro del cual los equipos pueden actuar con libertad. Los objetivos
constituyen otra área de frontera, por lo que tiene que formular objetivos
estratégicos y operativos con claridad, a fin de que le den una orientación
inequívoca a los esfuerzos del personal. La estructura organizacional y los
sistemas de apoyo para los equipos de trabajo constituyen también
fronteras, toda vez que incorporan componentes tales como la delegación
de autoridad y la distribución de la información.

Se debe también crear el clima para la capacitación y desarrollo del
personal, puesto que en una organización, la responsabilidad central de la
formación de cuadros competitivos en todos y cada uno de los niveles
jerárquicos, corresponde a los responsables de cada área, y de ellos deben
partir las iniciativas que promuevan el crecimiento del personal, motivándolo
al aprendizaje y a la adopción de un esquema de pensamiento más incisivo.
Los líderes deben saber usar el juicio para apoyar conductas que permitan
consolidar el cambio y el desarrollo de los equipos de trabajo.

Se subraya que los directivos deben dirigir el esfuerzo consciente de
desafiar los supuestos tradicionales acerca de la organización y su
contexto. La dirección es determinante para afianzar los nuevos valores y
prácticas entre el personal. Debe coordinar y constituirse en facilitadora de
los esfuerzos de los equipos de trabajo, mantener una comunicación fluida,
trabajar estrechamente con los clientes, participar en la formulación de
objetivos y velar por los resultados.
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