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La implantación de cultura emprendedora en la empresa 
 
 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
Es una demanda habitual por parte de empresarios  y directivos tener colaboradores 
más activos en cuanto a la generación de ideas, aportar negocio, desarrollar 
productos, buscar nuevas alternativas, en definitiva, tener iniciativa. Sin embargo, en 
unas ocasiones esto se queda en una declaración de intenciones, en otros casos en 
intentos fallidos que no hacen más que crear tensiones innecesarias y, no en pocos, un 
alejamiento cada vez mayor de los equipos a ser proactivos a estos temas. La cuestión 
a plantearse es por qué ocurre esto, cuando todos los actores del ámbito empresarial 
estamos convencidos de la necesidad que hay en las empresas de que todos remen en 
el mismo sentido, es decir, todos queremos, pero en multitud de ocasiones, no somos 
capaces de llevarlo a cabo.  
 
Desde nuestro modelo de Política de empresa, este campo de trabajo entra dentro de 
los procesos-procedimientos que la dirección pone en marcha para hacer realidad que 
las personas cumplan con los objetivos marcados, en definitiva, que hagan realidad los 
planes diseñados para hacer viable en el tiempo la continuidad de la empresa.  
 
Para poder llegar a posibles caminos que nos abran vías de solución al tema que a 
simple vista puede parecer evidente; “si todos estamos convencidos y queremos 
hacerlo, hagámoslo”, debemos irnos a la esencia última ¿qué estamos tratando de 
hacer con las personas de la organización? Previo a plantearnos la respuesta, debemos 
matizar que no estamos ante una persona sino ante un conjunto de ellas y que éstas 
no están aisladas sino que interactúan  entre ellas de manera formal e informal, con 
relaciones de iguales o de jefe subordinado, que sus conocimientos y habilidades son 
distintas y su destreza para el desarrollo de lo encomendado es muy heterogénea. Por 
tanto, parece que hay algo de partida a considerar, estamos tratando de crear un 
conjunto de modos de comportamiento, costumbres y conocimientos que sean 
aceptados por todos, aun sabiendo que cada una de las personas que componen la 
empresa son distintas per se.  
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En definitiva, lo que estamos tratando de hacer es crear una cultura. Queremos que la 
organización respire, cada uno a su manera, pero con unos parámetros y unas normas 
abiertas que faciliten el desarrollo del talento y el conocimiento personal aportando 
valor añadido continuo a la actividad que desarrolla la empresa en su conjunto. 
Si aceptamos que estamos tratando de crear una cultura en la empresa, hay varios 
planteamientos que ya de partida pueden estar obstaculizando su implantación. A 
modo de ejemplo: 
 
 1.- No sirve una declaración de intenciones por parte de la dirección. 
 2.- No es darle un nombre muy rebuscado a un plan. 
 3.- No es mandar continuas circulares de qué se debe hacer 
 4.- No es hacer un buzón de sugerencias para que se entreguen ideas,… 
 
Podríamos seguir con un listado extenso, que todos nos podemos imaginar, donde al 
final caemos una y otra vez en estereotipos y algún que otro eslogan, que retumban 
continuamente sobre los colaboradores pero que no hacen cambiar su actuación. Por 
tanto, que la alta dirección repita una y otra vez mensajes de esas característica no 
conllevan la creación de una cultura.  
 
Vamos a tratar de poner en orden algunas ideas. Una cultura no se improvisa, 
impregnar a una organización de una forma de hacer determinada, que sea 
espontánea en el día a día y que esté aceptada por todos, requiere del 
convencimiento, la participación activa, la ejemplaridad y de la maduración en el 
tiempo. 
 
Este último factor conviene resaltarlo, tratar de crear una cultura cuando la situación 
de la empresa no es de calma, cuando el negocio no funciona o el estrés está 
apoderado de todos, la dedicación a esto es nula. La prioridad es otra, en esos 
momentos estamos ante un “sálvese quien pueda”,  “voy a demostrar mi valía”, “lo 
que se me lo reservo”,…  en definitiva, tratar de forzar en estos casos, simplemente es 
perder credibilidad, es vivir alejado totalmente de cómo vive la organización la 
situación de la empresa. 
 
Nos hemos centrado en la creación de una cultura dentro de la empresa, pero 
hacemos referencia muy amplia al concepto y es necesario hacer una matización, 
porque queremos resaltar el concepto cultura como aportación de mejora, es decir 
hábitos positivos que van desde abajo arriba y desde arriba abajo de la organización. 
 
Todos conocemos empresas que responden a una cultura de orden y mando, ejecuta y 
no pienses, control por el control, paternalistas, todo vale, estresantes, burocráticas… 
es evidente que éstas responden a la mentalidad de los dirigentes que están al frente 
de ellas. No es este el campo que estamos tratando de explorar, ni tampoco que el 
lector piense que crear una cultura  significa que en la empresa haya ausencia de 
dirección, que no hay que mandar, que los objetivos no hay que marcarlos y que el 
buen hacer va estar por arte de magia. Nada más lejos de la realidad, mandar hay que 
mandar y hacer uso de los procedimientos para mover a las personas al camino 
marcado por la alta dirección. Los premios y los castigos deben seguir existiendo. 
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Probablemente ya estamos entendiendo el por qué de los fracasos que 
mencionábamos al principio. Esto es más complejo que presionar a las personas para 
que nos den ideas de mejoras. Nos enfrentamos a un proceso de transformación, que 
en términos operativos permita optimizar el talento  y la inteligencia creativa de las 
personas con el objetivo de generar valor añadido a partir de sus ideas.  
 
Es en este contexto donde queremos desarrollar este documento, cómo implementar 
una cultura emprendedora dentro de la empresa. Es decir, pasar de la declaración de 
intenciones a la realidad y esto pasa por la importancia del método aplicado. Esta nota 
está siendo desarrollada en paralelo a la escritura de un caso1, gracias a la generosidad 
de D. José Luis Montero y D. Bernardo Lorenzo, socio director de Y. Innovación2 y socio 
director de la consultora Grupo Gesor3 (que engloba en su grupo a la primera), 
respectivamente. Su experiencia en la implantación de cultura emprendedora, nos ha 
permitido acercarnos a una situación real, desde su identificación por parte de la alta 
dirección a su implementación. De esta forma hemos podido testar la importancia del 
dominio y aplicación del método para conseguir los objetivos marcados. 
 
 

2.- La implementación de una cultura emprendedora 
 
Para presentar una posible metodología de implantación, es determinante identificar 
los pilares sobre los que se sustenta un proyecto de estas características: las personas, 
la estructura y el método. 
 

Las personas 
 
Lo primero que tenemos que tener claro es sobre quien pivota este proceso, sin lugar a 
dudas: la persona. El trabajador que diariamente ejecuta su trabajo con destreza y 
conocimiento. 
 
Si aceptamos que todo gira sobre las personas que integran la empresa, lo primero es 
observar qué hacen diariamente en sus encargos laborales, es en ese momento donde 
aparecen comportamientos distintos según las circunstancias: rutinas y situaciones 
inesperadas. 
 
Hacemos referencia a las rutinas como aquellos trabajos que están sobradamente 
conocidos por todos, a veces, muy formalizados y sobre los que tratamos, 
generalmente, de aplicar mediciones para conseguir mejoras medidas en términos de 

                                                 
1
 El caso, nos muestra la oportunidad que la alta dirección de una gran empresa del sector 

agroalimentario en España detecta en el talento y la creatividad desarrolladas por las personas en su 
puesto de trabajo. Siendo conscientes de la dificultad de su implementación, recurren a la asistencia de 
expertos que con método, consigan implantar un proceso que saque a la luz todo ese emprendimiento 
que debe generar procesos de cambio en todas sus manifestaciones y, por tanto, valor añadido continuo 
a la empresa. 
2
 Ver Apéndice I. 

3
 Ver Apéndice II. 
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eficacia y eficiencia. Menores errores, procesos de calidad y control en los puntos 
críticos, desarrollos de software que permitan una mayor productividad, etc.  
 
Todo esto forma parte del conocimiento explícito de la empresa, que responde a 
realizar las operaciones del modelo de negocio. Tanto es así, que cuando alguien se 
incorpora nuevo a la empresa ese conocimiento se transmite, por lo manuales escritos, 
y sobre todo por el contagio entre las personas que acompañan en el puesto. Antes o 
después se integran o salen  por no adecuarse a esas “rutinas”  necesarias de ejecutar 
para el día a día. Pero existen otro tipo de situaciones donde las soluciones  no se 
conocen. Son momentos en el trabajo de una persona que antes o después se les 
plantean y que se convierten en problemas u oportunidades según sean abordadas4.  
 
Una parte diferencial a explorar en las empresas es aprovechar esas situaciones no 
convencionales, que pueden convertirse en una fuente de soluciones de mejora o 
saltos cualitativos que aparecen cuando se generan alternativas de solución, que si son 
satisfactorias, pasan a convertirse en rutinas. Es decir, pasan a formar parte del 
conocimiento explícito de la empresa. Por tanto, estamos ante una fuente interna de 
propuestas positivas de generación de valor que en momentos donde los márgenes se 
estrechan, las demandas de los clientes son más exigentes (ofrecer más por menos) y 
la competencia más imitadora, se convierte en una verdadera ventaja competitiva.  
 
El reto de crear una cultura emprendedora, significa que podamos contar con una 
estrategia que garantice esta capacidad de respuesta, más aún, convertir ésta en una 
característica de la empresa en su sector, un valor estratégico más, una variable más 
que conforma el modelo de negocio de la empresa. Algo que no se compra ni se 
vende, no se imita, es un cromosoma más del ADN de la compañía. 
 

La estructura 
 
Las personas cuando desarrollan sus labores dentro de la organización, no están 
aisladas. Existen una serie de relaciones de jerarquía, universalmente aceptadas y que 
responden fundamentalmente a criterios de gestión. Así nos encontramos, en la 
mayoría de las empresas estructuras verticales, más o menos extensas, que a través de 
flujos  bidireccionales tratan de ser ágiles para dar respuestas a las exigencias del 

                                                 
4
 Una situación parecida aparece descrita en el libro “Star up nation. La historia del milagro económico 

de Israel”. Autores: Dan Senor y Saul Singer. En el capítulo 1. Perseverancia. Los autores narran el 
resultado que para Intel tuvo la cultura innovadora de la filial en Israel, cuando lo ingenieros en su 
trabajo del día a día, se alejaron de los paradigmas del sector e incluso de los analistas financieros de 
Walt Street. Todos tenían como referencia la mejora del índice de velocidad del reloj (reducir el tamaño 
de los microprocesadores para duplicar la velocidad de procesamiento). El problema surgía cuando al 
aumentar la velocidad y al ser más pequeños los microprocesadores, cada vez se utilizaba más potencia 
y esto generaba más calor. El problema sería la barrera térmica. Mientras el sector y la alta dirección 
estaban centrados en la carrera por la velocidad, los verdaderos conocedores de los procesos 
detectaban un problema a medio plazo y a la vez una solución que daría un salto cualitativo a la 
compañía: adquirir más velocidad con menos potencia, “las revoluciones del reloj” serían menores, pero 
permitiría ganar velocidad y así soslayar el  problema térmico. De esta forma, el emprendimiento de las 
personas de la empresa,  analizando desde un punto de vista no convencional, consiguieron realizar un 
cambio fundamental en el enfoque tecnológico de la empresa que le supuso una enorme ventaja 
competitiva. 
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negocio (en algunos casos se comparten con estructuras matriciales). Son estructuras 
funcionales que dan respuesta a las rutinas. 
Cuando nos enfrentamos a situaciones de “no rutina”, la estructura no cumple con su 
función, ya que no está diseñada para ello, por tanto se convierte en un obstáculo para 
el desarrollo de las oportunidades detectadas. Así nos encontramos con varios de 
éstos que hacen inhibirse a la organización, por ejemplo: 
 

 El miedo a la oposición por jerarquía 

 La posible sensación de fracaso  

 La impotencia ante la falta de colaboración de jefes o iguales 

 La competencia entre departamentos o áreas de la empresa 

 La falta de canales de comunicación 

 La falta de valoración por parte de los directivos  

 La minusvaloración de los cuadros medios u operarios 

 Las luchas de poder… 
 
Estos son algunos impedimentos que rompen o frenan cualquier intento de salir del 
status quo.  
 
Mención especial debemos hacer a “la rutina deductiva” de la dirección como uno de 
los mayores males que acaban con estos intentos de crear una cultura. Nos referimos a 
rutina deductiva como aquellas opiniones que lanzan directivos, que sin conocer los 
procesos en profundidad, o habiéndolos conocido en el pasado (los mercados 
cambian, los clientes se transforman, los productos evolucionan, los procesos mutan, 
las estructuras informales existen, etc…), hacen deducciones sin fundamento real de 
por qué ocurren situaciones no convencionales alejados de la realidad-realidad, 
recurriendo a tópicos tales como: “ya lo sabía…”; “esto lo resolvió la competencia…”; 
“hemos llegado a estos problemas por no hacer las cosas como se ha dicho”…, 
cortando cualquier canal de argumentación. En no pocas ocasiones, el guión no es lo 
que hace el sector o lo que se espera, es lo que no hace, lo inesperado y esto solo se 
descubre rompiendo las rigideces de la estructura convencional. 
 
En esta situación se necesitan flujos multidireccionales que traten de atraer a todo el 
universo de personas que tienen algo que aportar, por tanto, hay que crear el clima 
necesario para que todos se vayan uniendo voluntariamente al proyecto. Para esto, es 
necesario que cada persona se sienta cómoda con lo que puede aportar. Es decir, en 
este orden las personas no se distinguen por el rango o el puesto que desempeñan 
sino por lo que realmente pueden hacer, de ahí el papel de lo roles, al que nos 
referiremos más adelante.  
 
No se trata de generar competencia entre estructuras sino diseñar una estructura en 
RED, que conviva en paralelo con la estructura de gestión, donde las personas, que son 
el centro, están organizadas en función de sus roles y que configuran equipos en 
función de los proyectos generados.  
 
A primera vista uno puede pensar que estamos usurpando el papel y desempeño de 
las áreas de calidad o I+D+i. Nada más lejos de la realidad, estamos tratando de crear 
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una cultura de emprendimiento interno, que cubra universalmente a todas las 
personas, por tanto, que sea un estadio previo al desempeño de departamentos como 
los anteriormente mencionados. Es más, estamos tratando de crear una fuente de 
soluciones que algunas de las ideas generadas sean el germen de proyectos a 
desarrollar por los departamentos anteriormente señalados. 
 
Para minimizar situaciones de tensiones o competencias mal entendidas que pudieran 
dar al traste con el proyecto de generación de una cultura de emprendimiento , es 
necesario que éste tenga responsable interno (miembro del comité de dirección) y 
externo ( especialista que domine y sepa de su implantación y los problemas que se 
van a encontrar en el camino) pero sobre todo que esté muy respaldada por la alta 
dirección, es más, éstos también deben formar parte de algunos de los proyectos y 
tomar determinados roles de acción  El ejemplo, implicación y respaldo de la alta 
dirección es condición necesaria para el buen fin. 
 

El método 
 
Hacemos referencia a éste como el modo de proceder o hacer para convertirlo en un 
hábito o costumbre. Si hemos determinado que las personas son el eje del 
emprendimiento y que éstas no están aisladas, es necesario crearles los nexos de 
conexión: la estructura. Pero todavía nos falta una forma de hacer común que permita 
que todos tengan el mismo “lenguaje” para con un orden de acción aceptado, 
podamos potenciar lo que cada uno es capaz de hacer individualmente y lo más 
importante, para que al utilizar repetidamente la misma forma de proceder, la 
universalidad y el carácter atemporal de una cultura perviva. De ahí la importancia del 
método. 
 
La elección de éste debe estar en relación a la ciencia sobre la que se trata de hacer el 
proceso de indagación y descubrimiento. En este caso estamos dentro del campo de 
las humanidades y concretamente, en la manera de buscar soluciones a situaciones no 
determinadas que aparecen en el desarrollo de los encargos profesionales. El objetivo 
no es buscar leyes o postulados generales, se trata de obtener soluciones concretas a 
partir de reglas empíricas o supuesto no científicos que basados en la experiencia 
permitan dibujar una alternativa viable que genere un mayor valor para la actividad 
económica de la empresa. Este es el campo de la heurística. 
 
El método desarrollado para la resolución de problemas en los años 80 por Bransford y 
Stein es el elegido para este tipo de proyecto: IDEAL5, denominado así por el acrónimo 
formado a partir de la primera letra de cada una de las cinco fases de las que consta. 

                                                 
5
 El origen de este método son los trabajos de  George Polya (Hungría 1887-1985). Maestro y profesor de 

importantes instituciones académicas (Instituto Tecnológico Federalen Zurich, Universidad de Brown en E.U.A. y 
Stanford ). En su interés por el  proceso del descubrimiento, advirtió que para entender una teoría, se debe conocer 
cómo fué descubierta. De esta forma generalizó su método en los siguientes cuatro pasos: 
1. Entender el problema. 
2. Configurar un plan  
3. Ejecutar el plan  
4. Mirar hacia atrás.  
Su famoso libro “Cómo plantear y resolver problemas”, traducido a 15 idiomas, introduce su método de cuatro 
pasos junto con la heurística y estrategias específicas útiles en la solución de problemas. 
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Y.Innovación6 lo presenta y desarrolla de la siguiente manera: 
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• Análisis del contexto 

• Explicitar el problema 

• Explicitar beneficios 
identificar 

• Definir parámetros 

• Gestionar información 

• Generar alternativas 
definir 

• Evaluar alternativas 

• Análisis de Mejora 

• Momentos de Entrada y decisión 
evaluar 

• Definir puntos de entrada 

• Drivers 

• Planificar 

• Desarrollar  

actuar 

• Evaluar logros 

• Ajustar 

• Aprender 

• Comunicar 

logros 

 
 
 
Un método con dos procesos bien diferenciados: gestión de ideas y desarrollo de 
proyectos. El primero corresponde a las fases de identificación, definir y evaluar, 
mientras que el segundo cubre las restantes, actuar y logros. 
El método permite desarrollar lo que Y.Innovación considera el ciclo recurrente de 
emprendimiento:

 
 
 

                                                 
6
http://www.ypuntoinnovacion.es/reconocimientos.php. IDEAL fue reconocido en el año 2003 con el Premio 

Nacional de Innovación por el Ministerio de Educación y en 2010 con el Premio Nacional de Creatividad por el 

Ministerio de Cultura. De igual forma, cuenta también con el Wolfson Innovation Award de 2004 y en el año 2000 

fue reconocido como Best Practice en el Premio Europeo a la Calidad.  
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La generación es la parte correspondiente a gestión de ideas y el desarrollo  a la 
materialización de las soluciones propuestas. En ambos casos nos encontramos en la 
necesidad de creación de equipos para gestionar estos proyectos. Es en este momento 
donde toman especial protagonismo las personas. Un proyecto se desarrolla en 
función de lo que éstas pueden aportar en cada momento, así se hace más atractivo y 
amigable cubriendo la exigencia de universalidad necesaria para que una cultura 
quede arraigada y por otro lado, se atrae a las personas, para que sea recurrente, ya 
que cada uno aporta en función de su experiencia y conocimientos en cada ocasión. 
 
De esta forma se definen los siguientes tipos de rol: 
 
Activadores: son aquellas personas capaces de poner en marcha procesos de cambio 
que generen valor. Estos pueden estar dentro de la empresa y también fuera 
(proveedores, clientes, accionistas,…).  
  
Facilitadores: son aquellas personas que facilitan el desarrollo de los distintos roles y 
los procesos. Esta figura es determinante para el éxito de la implantación de acciones 
que generen proyectos de ideas y posteriormente de desarrollo de las mismas. 
 
Creadores: son aquellas personas con capacidad para generar alternativas de solución 
a las acciones propuestas por los activadores y evaluadas positivamente por los 
facilitadores. 
 
Desarrolladores: son aquellas personas que forman parte de los equipos de desarrollo 
encargados de llevar a realidad las ideas generadas. 
 
Buscadores: son aquellas personas que están atentos a situaciones que son objetivo de 
mejoras. 
 
Tal y como se ha expuesto anteriormente, cualquier persona puede tomar un rol 
determinado en distintos proyectos y/o situaciones, garantizándose en todo momento 
todo el proceso del ciclo emprendedor. 
 
Hasta el momento nos encontramos con los tres ejes que conforman el bloque de una 
cultura emprendedora, pero nos falta el mecanismo que une y da consistencia, que 
compacta y hace que los flujos de información no sean aislados, desorganizados en un 
caos y que cualquier “ocurrencia” sea considera como un germen que hay que 
transforman en proyecto sin más.   
 
Tal y como expone José Luis Montero (socio de Y.Innovación), experto en procesos de 
innovación y su implantación, a partir de cada rol se define un sistema que pone orden 
y criterios: “son los distintos roles emprendedores los que generan los sistemas 
asegurando de esta forma la lógica y funcionalidad del conjunto de la estructura. Son 
las personas las que generan los sistemas y no a la inversa. Este es el factor que nos 
diferencia para llevar a cabo la implantación”.  
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De forma muy sintética hacemos referencia a cada uno de ellos: 
 
Sistema de activación del emprendimiento 
 
Los flujos de activación para generar posibles cambios o creación de alternativas de 
valor pueden tener procedencia distinta: 
 

 Abajo-arriba. En este caso la iniciativa de emprendimiento no nace de la 
gerencia o dirección, sino del conjunto de los trabajadores. Esta iniciativa 
puede ser a demanda de algunos de los departamentos de la empresa 
(calidad, I+D, comercial, producción,…), o bien, de forma espontánea por 
parte de los trabajadores. En esta ocasión, los flujos se activan a través del 
punto emprendedor. Este es un panel multiárea que se sitúa en secciones y 
áreas estratégicas de la empresa, previamente seleccionadas. 
 
Es en éste donde toma protagonismo el activador, que da soporte inicial y 
ayuda a las personas para detectar oportunidades y problemas que puedan 
ser objeto de futuros proyectos de gestión de ideas. 

 

 Arriba-abajo. Es la dirección la que genera las alternativas/problemas que 
luego deben ser chequeadas para su posible viabilidad. Estas van a un foro  
para que los trabajadores interesados o conectados con la propuesta se 
sumen a ella, a través del foro emprendedor. 

 
 
Todos los flujos que se generan necesitan ser evaluados para determinar su posible 
conversión en gestión de ideas y posteriormente proyectos. Es en este momento 
cuando toman protagonismos los facilitadores, que una vez recogidas las posibles 
alternativas o soluciones del punto emprendedor o del foro (según sea de abajo arriba 
o de arriba abajo), proceden a chequear con la línea de mandos superior del área 
donde se ubica la generación, la viabilidad e importancia de los mismo. Este es el 
proceso de evaluación de drivers.  
 
Puede ocurrir que sea desestimado, lo que implica que hay que explicar muy bien el 
por qué, que sea derivado a un departamento, por ejemplo I+D, calidad, etc,, porque 
ya esté en proceso o forme parte del desarrollo de algún proyecto mayor, o bien se 
pase a evaluación para convertirlo en micro o macro proyectos de generación de ideas. 
 
Los criterios para la evaluación de las ideas que surgen deben ser expuestos con 
claridad y consensuados según las líneas estratégicas de la alta dirección. Hay un 
mínimo irrenunciable que deben cumplir, que luego se someterán por parte de los 
facilitadores a una numeración y ponderación para determinar si se sigue adelante o 
no. Ni que decir tiene que la implicación de la alta dirección en el conocimiento, el 
número de acciones propuestas por las personas, rechazados, aceptaciones, etc… son 
importantísimas para dar a esto el respaldo suficiente para su implantación. Además, 
no olvidemos que todo esto supone un esfuerzo en la organización, que consume 
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recursos de una u otra manera y la generación de valor debe materializarse en la 
cuenta de resultados. 
 
A modo de ejemplo, presentamos ese mínimo de criterios7 a cubrir al que antes 
hacíamos referencia:  
 

 Viabilidad: Valora la posibilidad real de llevar a cabo la idea. 

 Impacto del problema: Valora que aporta el desarrollo de la idea. 

 Conocimientos necesarios: Valora los conocimientos técnicos necesarios 
para el desarrollo de la oportunidad o problema en términos de proyecto y 
la existencia de los mismos en la sección o secciones implicadas 

 Aceptación del cambio: Valora la posibilidad de aceptación, dificultades de 
adaptación, rechazos y/o conflictos que pudiera generar la idea en su 
desarrollo, implantación y aceptación posterior. 

 
 
Para la aceptación de cada situación/problemas, ésta es sometida a una evaluación 
siguiendo el método parrilla, de tal manera que es sometido a estos criterios para su 
valoración. Así por ejemplo se les da un valor entre 0-10 a cada una de ellos de forma 
que una propuesta será elevada a rango de proyecto de generación de ideas si alcanza  
un mínimo de 20 puntos en su valoración total, cada criterio debe contabilizar un 
mínimo de valoración de tres. En caso de cumplir estas condiciones, el facilitador 
tomará la idea para negociar con el mando al que le corresponda por su área de 
trabajo, para determinar la viabilidad final del mismo8. 
 
Sistema de creación de ideas 
 
Las acciones de emprendimiento, es decir situaciones de posible mejora en  su estado 
más primitivo, generadas por los activadores y evaluadas por los facilitadores, 
necesitan del soporte de distintas alternativas de solución que recojan desde el origen 
(su aparición y causas) hasta el impacto final (posible rutina) en un contexto de 
negocio empresarial. Este es el rol de los creadores. 
 
En función de la envergadura de las acciones evaluadas positivamente, se agrupan las 
que están muy relacionadas, generando macro proyectos de generación de ideas, o 
bien, micro proyectos. Estos determinarán los recursos necesarios y el tiempo de 
realización a cada uno. 
 
Es en este momento donde se hace necesario la utilización del método propuesto, 
IDEal, en este caso en sus tres primeras fases: Identificar, definir y evaluar.  
 

                                                 
7
 Criterios mínimos que utiliza Y.Innovación y que deben ser contrastados con la dirección. En cada caso, 

éstos serán adaptados a la actividad, preferencias de la alta dirección, plan estratégico, disponibilidad de 
personas, etc. 
8
 Para hacernos una idea, en proyectos realizados con esta metodología la media de acciones obtenidas 

ha estado en torno a las 700. 
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Este rol ya incorpora el método para su funcionamiento, pero está claro que 
necesitamos algo más, los “utensilios”, para que aplicando el método los creadores 
cumplan su misión. Es aquí donde hacen su aparición las herramientas. Como va a ser 
común su utilización por el resto de roles, al final se presentará una relación de ellas y 
una breve descripción de las más significativas, así como la idoneidad de cada una de 
ellas, según la fase del ciclo emprendedor que se trate de cubrir.  
 
Sistema de desarrollo de proyectos 
 
La ideas generadas y concretadas en micro / macro proyectos pasan al estadio de 
desarrollo de los mismos. Es aquí donde los equipos multidisciplinares llevan a cabo en 
tiempo y forma la consecución del proyecto de ideas. Planificando al detalle cada uno 
de los hitos a conseguir y haciéndolo realidad. 
 
Es importante señalar que un proyecto puede desarrollarse en un equipo diseñado 
específicamente para ello o bien puede ser asignado a un departamento concreto de la 
empresa, en la que si es necesario personas que no tienen su trabajo habitual en él, se 
integran puntualmente para la realización del mismo. 
 
Sistema de facilitamiento del emprendimiento 
 
Es el sistema soporte de todas las acciones del ciclo emprendedor. El facilitador entra 
transversalmente en las acciones de los activadores, creadores y desarrolladores. 
 
Su ayuda es crucial ya que sus tareas fundamentales son: 
 

- Formar 
- Reclutar 
- Recomendar las herramientas más adecuadas en cada fase 
- Dar logística a todo el proceso de cultura emprendedora. 
- Todo lo referente a la métrica: consecución de objetivos, aportación de los 

roles, recursos utilizados, evaluación de drivers,… 
 
Conviene resaltar que el perfil facilitador debe recaer en personas que cumplan con un 
mínimo de requisitos (empático, proactivo, extrovertido, poseedor de conocimiento, 
comprometido, con experiencia e influencia en su entorno,…) 
 
 
El papel de las herramientas 
 
Hemos hecho referencia a éstas, cuando en cada uno de los sistemas (conjunto de 
normas y organización que dan coherencia a todos los flujos y acciones aisladas de 
cada persona en su rol) necesitamos utilizar el modelo IDEAL para concretar las 
distintas acciones encomendadas.  
 
Las herramientas toman el protagonismo cuando una persona trata de concretar cada 
una de las fases y necesita medios para activar con criterio la generación de soluciones 
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ante situaciones de no rutinas en la empresa, pero además, son útiles como 
activadores del trabajo en grupo. 
 
De forma esquemática presentamos el siguiente resumen, donde dichas herramientas 
están ligadas a un proceso concreto y a una fase del modelo IDEAL: 
 
 

HERRAMIENTA PROCESO FASE 

Matriz Estratégica Prospectiva Estratégica Formulación de Drivers 

Six & Six 
Prospectiva Estratégica 

Gestión de Ideas 
Análisis del Contexto 

IDENTIFICAR 

Mindmap 
Prospectiva Estratégica 

Gestión de Ideas 
Gestión de Ideas 

Análisis del Contexto 
IDENTIFICAR 

DEFINIR 

Ishikawa Gestión de Ideas IDENTIFICAR 

Flowchart 
Gestión de Ideas 

Desarrollo de Proyecto 
DEFINIR 
ACTUAR 

Brainmap Gestión de Ideas DEFINIR 

Boxes Gestión de Ideas DEFINIR 

Matriz Multicriterio 
Gestión de Ideas 

Desarrollo de Proyecto 
EVALUAR 
LOGROS 

Worriewilly Gestión de Ideas EVALUAR 

Matriz de entrada Gestión de Ideas EVALUAR 

Gantt Desarrollo de Proyecto ACTUAR 

MCC Desarrollo de Proyecto ACTUAR 

Infografía 
Activación 

Gestión de Ideas 
Gestión de Proyecto 

Panel 
DEFINIR 
ACTUAR 

Mapas conceptuales 
Gestión de Ideas 

Gestión de Proyecto 
DEFINIR 
ACTUAR 

 
 
Evidentemente esto es una muestra dentro de las muchas que existen para trabajar en 
grupo o individualmente. Existe una notable bibliografía sobre cada una de ellas, por lo 
que nos es difícil profundizar en el conocimiento y funcionamiento de las mismas, lo 
más relevante es saber identificar la fase que cubre antes de explorarlas, de ahí el 
cuadro anterior. 
 
No obstante, vamos a presentar brevemente dos de ellas centradas en la identificación 
y gestión de ideas, como base de un proceso emprendedor, de forma que el lector 
pueda hacerse una idea de su utilidad y sencillez en la aplicación. Aspecto éste último 
de notable relevancia, puesto lo que importante no es la sofisticación de la 
herramienta sino la facilidad de comprensión entre los usuarios, su utilidad y el 
fomento del trabajo en grupo que pueda unir y aprovechar todos los flujos 
bi/multidireccionales que generan cada una de las fases. 
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SIX & SIX 
 
Esta herramienta fue creada por Alex Osborn9, considerado como uno de los padres de 
la creatividad moderna. Es más conocido por ser el creador de la herramienta básica 
de la creatividad: Brainstoming, sin embargo desarrolló otra serie de procedimientos 
de gran utilidad actual: Check-list y Six & Six. 
 
Sus herramientas giran en torno a la convicción de que la creatividad está basada en el 
potencial del trabajo en equipo a través de los interflujos de información generados, la 
omisión de juicios y la espontaneidad. Pero por encima de todo, la necesidad de 
visualizar  creatividad como la búsqueda de la sencillez en una perspectiva compleja.  
 
SIX & SIX, es una herramienta para generar información y situar en contexto la 
situación de partida. Es una derivación del Brainstorming, que a través de 
cuestionarse: QUÉ, CUÁNDO, QUIÉN, CÓMO, DÓNDE Y POR QUÉ,  y sus 
correspondientes en negativa (de ahí el nombre de Six & Six), genera un gran caudal de 
información, pero lo más importante es que también detecta la falta de información. 
Su utilización no tiene por qué estar reglada en todas las preguntas ni en un orden 
determinado.  
 
Permite abordar problemas de tipo funcional, factoriales y abstractos, siendo un gran 
conductor de la comunicación en un grupo de trabajo. 
 
 

ISHIKAWA 
 
El diagrama Ishikawa es un procedimiento que toma el nombre de su autor, Karou 
Ishikawa10, considerado una autoridad en la función de control de calidad. El eje sobre 
el que pivota todo su pensamiento, que luego fue tomado en práctica por las empresas 
japonesas, es el compromiso de las personas de la organización que permitirá mejorar 
la calidad y la producción frente al taylorismo y la cadena de montaje. 
 
Este diagrama busca la relación causa-efecto, tratando de llegar a la causa última de un 
problema (línea central del diagrama), ayudando a jerarquizar cada una de las causas 
explicitas. Estas pueden diferenciarse en causas generales, secundarias, o subsidiarias, 
situándose en el gráfico en primera, segunda o última ramificación. Pero otra 
clasificación no menos importante es determinar si las causas anteriores tienen su 
naturaleza endógena o exógena. Todas ellas generan al final toda la ramificación desde 
el eje central hasta los extremos dando la imagen de la espina de un pez. Este es el 
motivo por el que también es conocido como “diagrama espina de pescado”. 
 

                                                 
9
Alex Faickney Osborn ( New Cork, 1888 –  1966).  Su libro “ Applied imagination:principles and 

procedures of creative problem-solving”, recoge todo su concimiento práctico en materia de creatividad. 

 
10

 Kaoru Ishikawa ( Tokio, 1915- 1989).  
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Una de la potencias de esta herramienta es su carácter visual, ya que permite 
organizar de forma sintética una gran cantidad de información sobre el problema, 
determinando de forma muy precisa las causas que lo provocan. 
 
La utilización de esta herramienta puede estar supeditada a que podamos responder 
afirmativamente a dos cuestiones: 
 

 ¿Es necesario identificar las causas principales del problema en cuestión? 

 ¿Existe conocimiento sobre las causas del problema? 
 
Esta segunda pregunta nos sitúa en una correlación de herramientas, si no tenemos 
información suficiente, probablemente debemos utilizar SIX & SIX para generar un 
flujo adecuado de ésta, que nos permita avanzar. 
 
Conviene resaltar que esta herramienta no descubre per se las causas de un problema. 
Se trata de un facilitador que ayuda a progresar de forma fluida en el análisis a través 
del gráfico y que supone un apoyo para coordinar y poner orden en las distintas 
opiniones de los participantes según su conocimiento práctico de la realidad. Por 
tanto, nos encontramos ante una herramienta de comunicación de grupo de trabajo. 
 
 
Sistema de recompensas 
 
Un tema a considerar que no puede pasar desapercibido es qué sistema de 
recompensas se pone en marcha para animar, motivar e incentivar a las personas que 
se unan en la participación del proyecto de cultura emprendedora.  
 
La primera reflexión es ¿debe llevar aparejado una recompensa económica?, según la 
experiencia en las implantaciones llevadas a cabo por Y.innovación, no es el camino 
para generar un cultura ya que siempre puede existir la percepción del “poco/mucho 
dinero para lo que he aportado”, se transmite a la organización “te pago en función de 
las mejoras que propongas” y esto provoca una segunda división de las personas. La 
primera ya la tenemos en la estructura de gestión donde la jerarquía ya implica una 
división de jefes-subordinados.  
 
La segunda reflexión se centra en que lo propuesto debe hacer coincidir a todos los 
niveles funcionales de la empresa, de forma que los sitúe al mismo nivel y genere un 
trato de tu a tu que permita un trabajo en equipo para materializar las mejoras a 
través de lo que cada rol ha generado. 
 
Después de estas dos apreciaciones, resolvemos que el sistema de recompensa debe ir 
por la vía trascendente, aquella que el Prof. Juan Antonio Pérez López sitúa en un 
orden superior, que se centra en el compromiso que el trabajador tiene hacia la 
organización y que tiene su trasfondo en la propia antropología.  
 
Por tanto buscar el reconocimiento rompiendo el estatus jerárquico debe estar en el 
centro de cualquier sistema de recompensas.  
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A modo de ejemplo podemos presentar un esquema de valoración por puntos que 
contempla la cuantificación según los roles y su materialización en distintos “premios”: 
días de vacaciones y packs ocio/familia. Los puntos se obtienen cuando se participa 
con éxito en un programa emprendedor asumiendo uno o varios roles durante el 
mismo. 
 

ROL PUNTOS CONDICIONES 

ACTIVADOR 10 
El problema u oportunidad propuesta debe haber 
superado la evaluación de drivers 

ACTIVADOR 5-25 
El problema u oportunidad propuesta debe haberse 
convertido en propuesta de proyecto a través de la 
Gestión de Ideas cumpliendo los criterios establecidos 

ACTIVADOR 6-25 
El problema u oportunidad gestionada debe haberse 
materializado en soluciones concretas que cumplan 
los criterios de éxito estándar 

FACILITADOR 5-25 
El problema u oportunidad gestionada debe haberse 
convertido en propuesta de proyecto a través de la 
Gestión de Ideas cumpliendo los criterios establecidos 

FACILITADOR 6-25 
El problema u oportunidad gestionada debe haberse 
materializado en soluciones concretas que cumplan 
los criterios de éxito estándar 

CREADOR 5-25 
El problema u oportunidad gestionada debe haberse 
convertido en propuesta de proyecto a través de la 
Gestión de Ideas cumpliendo los criterios establecidos 

DESARROLLADOR 6-25 
El problema u oportunidad gestionada debe haberse 
materializado en soluciones concretas que cumplan 
los criterios de éxito estándar 

BUSCADOR 10 
El problema u oportunidad gestionada debe haberse 
convertido en propuesta de proyecto a través de la 
Gestión de Ideas cumpliendo los criterios establecidos 

BUSCADOR 10 
El problema u oportunidad gestionada debe haberse 
materializado en soluciones concretas que cumplan 
los criterios de éxito estándar 

 
 
GESTIÓN DE IDEAS- CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 

CRITERIO VALORACIÓN 

Carácter creativo e innovador de las soluciones propuestas 1-6 

Posibilidades de éxito en la materialización de las propuestas 1-6 

Ahorro y/o retorno por parte de las soluciones propuestas 1-6 

Ajuste del proyecto a la metodología corporativa de IDEAL 1-2 

Tiempo invertido en el desarrollo de la Gestión de Ideas 1-3 

Calidad de la comunicación 1-2 
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GESTIÓN DE PROYECTOS- CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 

CRITERIO VALORACIÓN 

Éxito en la materialización de las soluciones propuestas 1-6 

Ahorro y/o retorno en el desarrollo de las soluciones propuestas 1-6 

Tiempo invertido en el desarrollo de las propuestas 1-6 

Ajuste del proyecto a la metodología corporativa de IDEAL 1-2 

Ajustes y lecciones 1-2 

Aceptación de las soluciones implementadas 1-3 

 
 
ROLES EMPRENDEDORES- PUNTUACIONES MÁXIMAS POR PROYECTO 
 

CRITERIO VALORACIÓN 

ACTIVADOR 60 

CREADOR 25 

DESARROLLADOR 25 

FACILITADOR 50 

BUSCADOR 20 

 
 
Estas puntuaciones, otorgadas por el comité evaluador (responsable interno y externo 
del proyecto más miembro de la alta dirección) dan derecho a una serie de 
contraprestaciones que tenga el carácter de reconocimiento ante la organización y si 
es posible familiar también. A modo de ejemplo: día de vacaciones (25 puntos), fin de 
semana con pareja (50 puntos), viaje cultural de dos días (50 puntos), reconocimiento 
en la WEB y fin de semana en una ciudad europea para dos personas ( 75 puntos), … 
 
 
RESUMEN 
 
La gran mayoría de los trabajos que se realizan en una empresa pueden ser 
catalogados como rutinas. Es decir, responden al continuo ciclo del negocio: producir, 
vender y administrar, a grandes rasgos. Sin embargo, existen situaciones en el día a día 
de las distintas tareas que se realizan  en las que cada uno de los miembros de la 
organización se encuentran con alternativas de mejora, a veces de ruptura que pueden 
suponer una ventaja competitiva para la empresa en el futuro. 
 
Cuando la situación anterior se generaliza a todos los trabajadores, sean del nivel que 
sean, se presentan una serie de continuas mejoras o rupturas que de no ser 
formalizadas quedan en el aire, se pierde una fuente de generación de valor muy rica 
que queda solo a nivel de persona. 
 
Crear una cultura de mejora, en el caso expuesto en esta ponencia, de 
emprendimiento, es un reto y una oportunidad para la alta dirección,  donde la 
organización es el propio motor de avance de todas las áreas de la empresa.  Conseguir 
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recurrencia en la generación de ideas y su posterior concreción en proyectos, liderados 
por cualquier persona de la empresa supone romper el status quo. 
 
La dificultad estriba en cómo ponerlo en marcha y para ello lo importante es el método 
utilizado. Este debe ordenar, activar y evaluar  los flujos de información generados a 
través del conocimiento diario del trabajo como repuesta a problemas no 
convencionales para convertirlos en proyectos para su realización. 
 
En esta ponencia hemos tratado de presentar un método sustentado en las personas, 
su organización, los sistemas generados a partir del rol que pueden desempeñar y las 
herramientas a utilizar para activar y ordenar con criterio la creatividad personal y 
grupal. 
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APÉNDICE I 
Y. Innovación 
 
Y. Innovación es una empresa del Grupo Gesor especializada en la generación de valor 
a partir del talento y el conocimiento práctico de las personas en las organizaciones. 
Este planteamiento inicial conduce al desarrollo de múltiples tipos de proyectos 
relacionados con la Innovación Estratégica, Emprendimiento Interno, Reingeniería de 
Procesos, Planificación Estratégica y desarrollo de Sistemas Integrales de Gestión del 
Valor Interno. 
 
Cuenta con una experiencia dilatada desde 1992 con sus primeros proyectos para 
Mondragón Cooperativa, Irizar, Gobierno Vasco y Autoridad Metropolitana de 
Washington. Desde entonces, ha trabajado con múltiples corporaciones de  carácter 
nacional e internacional así como con distintas Administraciones Públicas,  sin olvidar 
su actividad en el sector educativo con el diseño de programas innovadores para la 
estimulación y desarrollo de las inteligencias Creativa y Estratégica. 
 
Entre otros cabría señalar los siguientes proyectos desarrollados por Y. Innovación. 
 
IRIZAR – SOCIEDAD COOPERATIVA  
Diseño e implantación de un sistema de Equipos de Reingeniería de Procesos Auto 
gestionados – Proyecto CREA. 
Premio Europeo a la Calidad – Best Practices 
Premio Príncipe de Asturias a la Calidad 
 
AUTORIDAD METROPOLITANA DE WASHINGTON – WMA  
Diseño y desarrollo del proyecto de publicidad interactiva en la red Metro Washington. 
Wolfson Innovation Award 
 
TECNALIA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA 
Diseño y desarrollo de sistema corporativo  integral de gestión de la creatividad y la 
innovación INNOWARE. 
Diseño y desarrollo de Oceantek – Energía Undimotriz 
 
OSAKIDETZA – SERVICIO VASCO DE SALUD 
Diseño e implantación de Equipos Auto gestionados en la red UAP y Hospitales 
Centrales de Emprendimiento Interno e Innovación. 
Diseño y desarrollo de CARIS – Centro de Alto Rendimiento de Innovación en la 
Sanidad. 
 
ABBLOI – Suecia 
Diseño e implantación de sistema corporativo integral de gestión de la Innovación. 
 
DEWARD WILDLIFE TRUST 
Diseño y desarrollo de gestión de santuario de gorilas de montaña – Gorilla Haven - 
Morgantown 
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE ESPAÑA – MAP 
Diseño e implantación del sistema de gestión de Extranjería 
Diseño e implantación del sistema de Sanidad Exterior 
 
JUNTA DE ANDALUCIA 
Diseño e implantación de procesos de desarrollo de innovación interna. 
 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
Diseño e implantación de Plan de Carrera Profesional – Generalitat de Catalunya/ 
Consejería de Interior 
 
DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA 
Plan Estratégico de Sostenibilidad del Territorio Histórico 
 
GIHS 
Diseño y desarrollo del Plan de Emprendimiento Interno de Global Investment House 
Saudi 
 
LA SALLE EUROPA 
Diseño e implantación de programa integral para el desarrollo de la Inteligencia 
Creativa – CREA 
Premio Nacional de Innovación 2003 – MEC 
Premio Nacional de Creatividad 2010 – Ministerio de Cultura de España 
 
APPA – CLUSTER DE PRODUCTORES DE ENERGÍAS RENOVABLES DE ESPAÑA 
Diseño, desarrollo e implantación del Plan Estratégico de Innovación 
 
CAPSA – CENTRAL LECHERA ASTURIANA 
Diseño, desarrollo e implantación del proyecto Cultura Emprendedora 
 



 21 

APÉNDICE II 
Grupo GESOR, Gestión y Organización para Empresas, S.L. 

Gesor es una compañía de servicios profesionales especializada en Consultoría de 
gestión y organización, Innovación estratégica, Tecnologías de la información, Recursos 
humanos, Apoyo al tercer sector y Financiación internacional. 

Instalaciones de la organización y total de empleados: posee sede central de Madrid y 
una oficina ubicada en Asturias. El total de empleados es 25, (Madrid: 20; Asturias: 5). 

Información sobre instalaciones: las instalaciones de la empresa se encuentran en: 
Madrid; C/ Luchana, nº4 – 1º. C.P: 28010. Tiene delegaciones en Asturias, País Vasco, 
Cataluña, Andalucía y Portugal. 

Certificados y acreditaciones: Sello de EFQM de reconocimiento a la Excelencia 
Europea 300+, Certificado de empresa Familiarmente Responsable (efr), ISO 9.001, ISO 
14.001, Socios de la Red de Pacto mundial,  

Historia de la organización: Gesor nace en el año 1992, como una compañía de 
consultoría y gestión integral de empresas. El ámbito de actuación de Gesor, en sus 
inicios, se centraba en los siguientes campos: a) PYMES y Empresas Familiares: Gestión 
integral, plan de sucesión y diagnóstico de empresas y b) Grandes Empresas: Nivel 
estratégico y departamental. Desde sus inicios, la compañía tuvo claro que el éxito iba 
a depender de la comunicación y del despliegue que se realizara de la política y 
estrategia de la organización, y el desarrollo de los procesos de negocio de la misma. 
En 2005, se inicia la andadura hacia lo que se consideró un nuevo campo de actuación, 
el tercer sector, certificaciones e internacionalización de empresas. 

Productos y Servicios: Consultoría de Negocio, Consultoría de Organización, Corporate 
Finance, Consultoría Fiscal y Mercantil y Empresa Familiar. 

Misión, Visión y Valores: 

MISIÓN: “Ser una compañía global de consultoría de negocio y servicios tecnológicos 
comprometida con la Innovación, la Calidad y el Medio Ambiente, y sobre todo una 
compañía que incentiva la conciliación familiar, siguiendo las sinergias emprendidas 
por nuestros propios trabajadores”. 

VISIÓN: “Ser reconocidos dentro de nuestro sector de actividad como una empresa que 
mantiene relaciones estables y duraderas con nuestros clientes, así como con nuestros 
colaboradores externos e internos, mediante el cumplimiento de las necesidades y  
expectativas de los mismos”. 

VALORES: Orientación al Cliente-Trabajo en equipo-Comportamiento ético-Respeto 
por las personas-Mejora Continua. 

Entorno Externo en que está inmersa la organización: Gesor trabaja con clientes que 
operan a nivel internacional en los  sectores: 
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 Sector Financiero –en países como USA, Inglaterra, Chile, Brasil, Colombia  

 Sector Pesquero, en países como Senegal, Mauritania, Marruecos, Sudáfrica, 
Argentina, Chile, Portugal, Perú,… 

 Sector Arquitectura en Emiratos Árabes. 

 Sector Ingeniería, en Méjico y Colombia. 
 


