
"Hay que valorar a quienes se arriesgan y crean trabajo" 
Eugenia Bieto, directora Centro de Iniciativa Empresarial, Esade, Barcelona 
 
Eugenia Bieto, puede hablar de emprendedorismo corporativo con toda propiedad. Desde hace 
nueve años, no sólo ha dirigido el Centro de Iniciativa Empresarial (CIE) de la escuela de 
negocios Esade, en Barcelona, sino que también lo ha hecho crecer a partir de alianzas y 
búsqueda de capital de riesgo. 
 
”Es cierto que los emprendedores corporativos no corren un peligro económico tan grande, 
pero si fracasan, pierden credibilidad dentro de sus compañías”, dice la académica española 
que en la siguiente entrevista con Daniela Cid, de AméricaEconomía.com, explica por qué las 
buenas ideas no bastan para que los emprendimientos funcionen. 
 
-¿Qué elementos deben considerar las empresas para fomentar el emprendedorismo 
corporativo? 
 
En primer lugar, tienen que estar conscientes de que les interese mucho esta vía de 
emprendedorismo. Con empresarios he debatido mucho en torno a cómo fomentar que los 
empleados que se sienten emprendedores puedan desarrollar actividades en beneficio de la 
propia empresa, en lugar de sentirse tentados a abandonarla para desarrollar su creatividad e 
iniciativa en otro lugar. Este punto, me atrevería a decir, es fundamental.  
 
- ¿Qué características debe tener un buen emprendedor corporativo? 
 
El emprendedor corporativo tiene que saber hacer por sobre todo, dos cosas: alinear sus 
propios proyectos con los intereses estratégicos de la compañía y conseguir dentro de la propia 
compañía construir redes que le apoyen a la hora de impulsar estos proyectos. 
 
Esto implica tener una muy buena capacidad de comunicación, saber formular muy bien cuál 
es su proyecto, alinearlo con la estrategia de la compañía, argumentarlo y defenderlo. Este 
último punto es una de las grandes falencias de muchos emprendedores corporativos que se 
quejan y suelen decir “a mí no me escuchan, yo tengo un proyecto y nadie me hace caso”. 
 
Hay quienes critican el emprendedorismo corporativo porque la seguridad que rodea a estos 
intraemprendedores hace que su creatividad se limite. ¿Está de acuerdo con esta postura? 
 
Creo que la gran diferencia entre un emprendedor independiente y un emprendedor 
corporativo (intraemprendedor), consiste en que el primero corre menos riesgos porque, 
evidentemente, trabaja en una empresa, asegura un sueldo cada mes y sabe que si las cosas 
no van muy mal, puede seguir en esa compañía por lo menos una temporada más.  
 
Sin embargo, aunque los emprendedores corporativos no corren un riesgo económico tan 
grande, sí enfrentan otras dificultades. Por ejemplo, pueden fracasar igual que los 
emprendedores independientes. Y si fracasan, pierden credibilidad dentro de la compañía, 
circunstancia que representa una sensación de desilusión importante.  
 
No faltará quién diga que estos problemas no les impedirán a los intraemprendedores seguir 
sobreviviendo como empleados asalariados. Depende. Porque si el fracaso del nuevo proyecto 
es realmente importante, la empresa puede resolver prescindir de ellos o relegarlos a otro 
departamento y quitarles competencias que antes tenían. Entonces, vemos que el 
intraemprendedorismo también implica riesgos. Quizá no son tan directamente económicos, 
pero van en contra de la credibilidad.  
 
-¿Cuáles destacaría como las diferencias claves entre los emprendedores corporativos y los 
independientes? 
 
 
 



Si usted compara la fotografía de Art Fry, el emprendedor corporativo que inventó el post it, 
con la de un emprendedor independiente, llegará a la conclusión de que el creador del post it 
no parece para nada un emprendedor porque su sola apariencia deja en claro que está muy 
sujeto a las reglas de la empresa en que trabaja y no tiene un gran deseo de independizarse. 
 
El intraemprendedor suele tener más aversión al riesgo, pero también ser más disciplinado 
porque, pese a estar desarrollando nuevos proyectos, se preocupa de seguir con los procesos 
que ha establecido la compañía. También suele tener una capacidad de liderazgo y de trabajo 
en equipo mayor porque ya está entrenado para ello y es parte de su rutina diaria. 
 
El emprendedor independiente, en cambio, no se autoimpone restricciones y suele ser más 
joven. Pero es un engaño decir que tiene una libertad extrema porque sus ideas están sujetas 
a las normas del mercado y a las de la competencia. De hecho, muchos emprendedores 
independientes se quejan porque si bien no tienen obligación de responder a nadie por su 
trabajo, sí están sujetos a las normas del mercado y de la competencia y sus nuevos jefes son 
sus proveedores, sus socios, sus clientes y los bancos con que trabajan. 
 
-¿Qué falencias cree que es necesario que mejoren los intraemprendedores en Latinoamérica y 
España? Por ejemplo, ¿podría decirse que nos cuesta llevar más las ideas a la práctica? 
 
No conozco a fondo la realidad empresarial latinoamericana, pero desengáñese. Europa es el 
viejo continente y tiene una capacidad de riesgo y emprendedora ciertamente limitada porque 
en muchos países existe una economía de bienestar que soluciona la vida a la gente y eso 
hace que las personas se queden bien instaladas donde están y no consideren necesario tomar 
riesgos.  
 
Además, es un hecho que América Latina se enfrenta a retos muy complicados por causa de 
situaciones políticas y económicas muy diversas y complejas en la región. Por lo tanto, este 
entorno obliga a desarrollar mayor capacidad de creatividad. 
 
No faltara quien diga que en Latinoamérica hay capacidad de riesgo porque no queda más 
remedio. Quizás. Pero al final hay una cultura y hay una tendencia a crear cosas nuevas y, de 
hecho, las investigaciones que se hacen para comparar la capacidad de emprender en distintos 
países demuestran que América Latina es una región emprendedora.  
 
-Latinoamérica también se caracteriza por ser cuna de una gran cantidad de empresas 
familiares. ¿Cómo calificaría el rol que ellas juegan en el emprendedorismo de América Latina? 
 
Diría que tanto las empresas familiares como las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), 
constituyen verdaderos pulmones para la economía de un país. No olvidemos que las empresas 
familiares tienen vocación - más que ninguna otra - de sobrevivir. Y es que en ellas se mezcla 
el tema familiar y empresarial y las sinergias que se generan para mantenerlas y hacerlas 
crecer son tremendas.  
 
Normalmente, los empresarios familiares tienen gran interés en que su empresa crezca. 
Aunque muchas veces la necesidad de crecer obedece a un objetivo tan poco empresarial 
como dar trabajo a los hijos, lo cierto es que al crecer, estas compañías ocupan a personas y 
crean no pocos puestos de trabajos. 
 
El problema con las empresas familiares es que, con el paso del tiempo, el espíritu 
emprendedor del fundador de la compañía se va perdiendo. ¿Cómo mantenerlo? Buscando 
nuevas oportunidades y desarrollando nuevos proyectos. Es la única manera de crecer y salir 
de un estado de sobrevivencia. 
 
- ¿Qué consejos daría a los ejecutivos latinoamericanos para que se atrevan a impulsar 
emprendimientos corporativos?  
 
Primero, tienen que estar convencidos de querer asumir este desafío. Si lo ven como una 
amenaza o algo que no les interesa, no hace falta ni empezar.  



En segundo lugar, hay que tener una estrategia muy clara de acción. Saber hacia donde tiene 
que ir la empresa. En tercer lugar, hay que fomentar una cultura de trabajo en equipo donde 
no se penalicen demasiado los errores, se toleren los errores bien intencionados, la gente 
tenga acceso a cada vez más información.  
 
Porque las ideas pueden ser muy buenas, pero si no se establecen procesos y no se crean 
canales para que las personas creativas puedan explicar y desarrollar sus proyectos, será muy 
difícil que los emprendimientos funcionen.  
 
-Las escuelas de negocios son importantes en la formación de emprendedores, pero a su 
juicio, ¿qué más hace falta? 
 
Pienso que es el momento en que las escuelas de negocios den un paso más allá. Es cierto que 
entregan la metodología, escriben los libros y organizan las conferencias, pero ¿sabe dónde 
está la creatividad? En las escuelas técnicas, científicas y de ingeniería. De ahí es de donde 
salen las ideas y las escuelas de negocios tiene que ser las primeras en recogerlas, difundirlas 
adecuadamente y organizar concursos para fomentarlas.  
 
Un caso emblemático es el de Silicon Valley, donde fuertes escuelas científicas y técnicas 
trabajan en conjunto. Un ejemplo de cómo los mejores equipos emprendedores son aquellos 
multidisciplinarios donde hay alguien que entiende mucho de técnica y alguien que entiende 
mucho de negocios. Pero claro, para que se encuentren, tienen que estar cerca y luego tienen 
que programar actividades conjuntas y generar espacios comunes.  
 
El siguiente paso para intensificar la formación de emprendedores es recurrir a las escuelas de 
formación profesional y las escuelas secundarias. Tenemos el caso de Irlanda, que de ser uno 
de los países más pobres de Europa, ahora es uno de los de mayor crecimiento porque se ha 
preocupado de formar el espíritu emprendedor en todos los niveles.  
 
-¿Esto incluye a los niños también? 
 
Claro, creo que este punto es importante porque los niños saben perfectamente a qué se 
dedican los ingenieros, los médicos y los bomberos. Pero si les preguntan por lo que hace un 
empresario, generalmente no lo saben o lo ven como a un ser malvado. Aquella persona que 
explota a sus trabajadores y sólo quiere enriquecerse. Es cierto que hay muchos empresarios 
que sólo desean enriquecerse, pero hay que valorar a quienes se arriesgan y crean trabajo. 
Esto también es parte de la verdad. 
 
Disponible en: <http://www.americaeonomia.com>. Acceso en 21 mar. 2006. 


