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RESUMEN  

El objetivo de esta tesis es la elaboración de una propuesta para convertir la 

comunicación corporativa en un agente activo, para el fomento de la innovación y el 

intraemprendimiento en las empresas. Para ello, se ha procedido al estudio de la 

literatura académica, a la realización de diez entrevistas a directivos de comunicación 

de prestigio, que trabajaban en multinacionales, así como a la observación participante 

en una incubadora de startups, con 30 proyectos emprendedores. Se ha comparado la 

información y, finalmente, se ha elaborado un sistema propio de comunicación 

corporativa como agente de Innovación e Intraemprendimiento, denominado CININ. 

Este sistema se basa en un nuevo modelo llamado Coral, inspirado en la biología de 

estos seres marinos, y ofrece unas pautas básicas para que los departamentos de 

comunicación corporativa puedan y sepan fomentar de manera autónoma la 

innovación y el intraemprendimiento, aportando así un valor fundamental a las 

compañías en las que se encuentran. Las conclusiones confirman el interés de los 

departamentos de comunicación corporativa en fomentar la innovación y el 

intraemprendimiento, así como su capacidad para llevar a cabo esta propuesta. 

Keywords: innovación, intraemprendimiento, comunicación corporativa, CININ, 

modelo coral, empresas. 
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ABSTRACT 

The objective of this thesis is to develop a proposal which turns corporate 

communication into an active agent for the promotion of innovation and 

intrapreneurship in companies. After the study of academic literature, ten interviews 

with prestigious communication managers have been analyzed as well as participant 

observation in a startup incubator, with 30 entrepreneurial projects. The data 

gathered has been compared and, finally, a unique corporate communication system 

has been developed as an Innovation and Intrapreneurship agent, called CININ. This 

system is based on a new model named Coral, which inspired by marine biology, offers 

basic guidelines for corporate communication departments. These guidelines enable 

departments to understand and implement innovation and intrapreneurship, thus 

providing fundamental value to their respective enterprise. Conclusions show that 

corporate communication departments firmly believe that innovation and 

intrapreneurship should be within their capacity for development. 

Keywords: innovation, intrapreneurship, corporate communication, CININ, Coral 

Model, enterprises 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La innovación representa, desde un enfoque positivo, el motor que permite a una 

sociedad avanzar, mejorar y desarrollarse. Algo que también resulta fundamental para 

la supervivencia de los negocios y las empresas que, en períodos de escasez de 

innovación, entran dentro de su ciclo de vida en una fase de auténtica decadencia.  

La innovación ha estado ligada tradicionalmente a la investigación y el desarrollo 

científico y tecnológico. En este punto, cabe destacar como un punto clave el Manual 

de Frascati de la OCDE, una obra clásica que vio la luz en 1963, cuando se celebró una 

reunión de expertos en estadística de investigación y desarrollo (I+D). En este manual 

se describe la terminología y definición de I+D+i, los ámbitos que recoge y los que 

quedan al margen.  Según dicho manual "la investigación y el desarrollo experimental 

(I+D) comprenden el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para 

incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la 

cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones" 

(1963,30). Además, se añade que el término I+D engloba tres actividades: investigación 

básica, investigación aplicada y desarrollo experimental.  A partir de aquí, el 

documento también indica que queda excluido del ámbito de la I+D la enseñanza y 

formación, las actividades de recogida, análisis o evaluación de la información, 

estudios de viabilidad, rutinas de desarrollo de software, entre otros.  Como 

conclusión a esta idea, se argumenta que "el criterio básico que permite distinguir la 

I+D de actividades afines es la existencia en el seno de la I+D de un elemento 

apreciable de novedad y la resolución de una incertidumbre científica y/o tecnológica; 

o dicho de otra forma, la I+D aparece cuando la solución de un problema no resulta 

evidente para alguien que está perfectamente al tanto del conjunto básico de 

conocimientos y técnicas habitualmente utilizadas en el sector de que se trate" (1963, 

34). 
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El concepto de ‘innovación’ tiene un vínculo muy estrecho con la economía. La OCDE 

(2005,56), a través de su Manual de Oslo, lo define como “la introducción de un 

producto (bien o servicio) o de un proceso nuevo o significativamente mejorado, o la 

introducción de un método de comercialización o de organización nuevo aplicado a las 

prácticas de negocio, a la organización del trabajo o a las relaciones externas”. Esta 

idea también se relaciona con el crecimiento, el posicionamiento y la ventaja 

competitiva de los negocios.   

La innovación también tiene una gran presencia en la política europea y, en concreto, 

en el programa Horizonte 2020, que es el marco general para impulsar y desarrollar la 

investigación y la innovación. Se trata de un programa financiero de la Unión Europea, 

dotado con casi 80.000 millones de euros, para impulsar la competitividad europea a 

través de iniciativas públicas y privadas relacionadas con estas cuestiones. Desde 

Europa también se tiene en cuenta que la investigación y la innovación contribuyen de 

manera totalmente directa a la prosperidad de las sociedades y al bienestar individual 

y colectivo.  

En el mundo empresarial,  especialmente en las últimas décadas, la innovación ha sido 

un concepto muy manido a la vez que estratégico. En España se ha planteado 

fundamentalmente en las  empresas industriales, a través de sus departamentos de 

I+D+i, pero no tanto en las empresas de servicios. La innovación también tiene 

presencia en el ámbito de la normalización dentro de la empresa. La Agencia Española 

de la Normalización, a través de UNE, ha elaborado una serie de normas 

experimentales (UNE-CEN/TS16555-4,6 y 7:2015 EX) que posiblemente se aprueben en 

los próximos meses o años y que hacen mención a los sistemas de gestión de la 

innovación, gestionar la inteligencia estratégica, al pensamiento innovador, la gestión 

de la propiedad intelectual, la gestión de la colaboración, la gestión de la creatividad y 

los requisitos de un proyecto I+D+i. 

En general, se puede valorar que, en algunos casos por inexistencia y en otros por 

excesiva mentalidad departamental o cientificismo, los fines y logros de la innovación 

han estado limitados y muy restringidos. A raíz de estas carencias, han ido surgiendo 
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en diversos países y empresas alternativas más participativas y abiertas que están 

fomentando cambios en la percepción de lo que la innovación significa; convirtiendo a 

ese concepto en algo más global y estratégico de la empresa. Porque hay una especie 

de consenso en la creencia de que la innovación es indispensable para el desarrollo, el 

éxito y el sostenimiento de las empresas. 

A esta situación se ha sumado otra muy importante: el boom de las incubadoras de 

emprendedores a nivel mundial, como consecuencia de la crisis económica surgida en 

Estados Unidos en 2008. Esto ya lo vislumbraba el economista Joseph Schumpeter 

(1961), cuando explicaba que las invenciones y las innovaciones son la clave del 

crecimiento económico y quienes implementan ese cambio de manera práctica son 

realmente los emprendedores. Pues bien, todos estos hechos han puesto en el punto 

de mira de la innovación el ‘modus operandi’ de los emprendedores, su perfil, sus 

metodologías ágiles de trabajo, sus estructuras horizontales y otros aspectos que 

indican que son un modelo a seguir.  

El emprendedor es según la RAE (2014) la persona que “emprende con resolución 

acciones dificultosas o azarosas”. Este término que proviene del verbo latino 

‘emprender’, lo define Peter F. Drucker (1964) de manera muy acertada, exponiendo 

que un emprendedor es el que busca el cambio, sabe responder a él y, además, es 

capaz de explotar sus oportunidades. Drucker también insiste en que la innovación es 

una herramienta del emprendedor y que los mejores son aquéllos que convierten las 

fuentes en recursos.  

A raíz de este concepto, la palabra ‘intraemprendimiento’ del inglés intrapreneurship, 

también denominada ‘innovación desde dentro’ o ‘emprendimiento corporativo’, 

comienza a ser una tendencia en auge en todas las empresas del mundo. Esta idea 

trata de llevar a las organizaciones el ADN de los emprendedores, para que sean los 

propios trabajadores capaces de descubrir oportunidades, retos o amenazas.  

El intrapreneur o intraemprendedor es el empleado que tiene espíritu emprendedor, 

una persona inquieta, con liderazgo, que está dispuesta a generar nuevas líneas de 
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negocio para la empresa que trabaja y que, en muchas ocasiones, cristaliza en la 

creación de pequeñas startups muy innovadoras dentro de la propia compañía. Pero 

no sólo eso, los intraemprendedores también son capaces de establecer nuevas 

formas de organización o estructuras y de relaciones dentro de las empresas. 

Este novedoso concepto para algunos, pero acuñado hace unos años por Gifford 

Pinchot y Pinchot (1978), está revolucionando las costumbres y modos de trabajo de la 

mayor parte de empresas actuales. En este sentido, Vesper (1984) añade otra idea 

más, cuando explica que el intra-emprendimiento es una iniciativa del empleado que 

desde abajo emprende algo nuevo y resulta ser una innovación creada por los 

subordinados sin ser requerida, esperada o permitida a priori por la dirección de la 

empresa.  

A esta visión, que resulta totalmente interna a la empresa, se le han ido sumando otras 

propuestas más externas como la ‘innovación abierta’ o las incubadoras dentro de las 

empresas, en la que personas ajenas a las organizaciones responden a retos concretos 

que las compañías posicionan. La innovación abierta (del inglés Open Innovation) es un 

término creado por Henry Chesbrough (2003, 58), para quien “la innovación abierta es 

un paradigma que asume que las empresas pueden y deberían usar tantas ideas 

externas como internas”.  Un camino que transita desde el oscurantismo y el 

hermetismo hacia la inteligencia colectiva. 

En este proceso de cambio y camino hacia el emprendimiento corporativo todavía 

queda por hacer y aprender. Mucho se ha escrito acerca de las ideas y conceptos 

anteriormente señalados, pero poco en torno a qué departamentos deben liderar 

estos cambios, qué efectos generan y qué herramientas hay disponibles para 

implementar esta filosofía de trabajo. Es necesario estudiar y descubrir cómo las 

compañías pueden fomentar o aflorar este carácter emprendedor que reside en 

algunos de sus empleados, cómo canalizar las ideas que surgen en el día a día tanto 

desde el interior de la empresa como desde el exterior, descubrir qué personas y 

departamentos deben liderar esta estrategia, qué herramientas hay disponibles y qué 

impacto genera todo esto.  
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Esta tesis parte de la idea de que los departamentos de comunicación corporativa 

deben ser claves y los responsables de provocar este cambio cultural y organizacional 

para fomentar la innovación y el intraemprendimiento en las empresas. De hecho, la 

innovación se está convirtiendo en un eje transversal a todas las áreas de las 

compañías. Por tanto, los departamentos de comunicación deben asumir el reto de 

fomentar la innovación desde sus competencias, porque son los encargados de la 

gestión y la explotación de la información que desarrolla la cultura corporativa de una 

empresa alineadas con la estrategia del a empresa, por lo que dependen directamente 

de la dirección. 

Los departamentos de comunicación corporativa tienen actualmente los objetivos de 

informar a trabajadores, clientes, proveedores y sociedad de las cuestiones a destacar, 

que consideran relevantes y que mejoran su reputación. Esta comunicación no sólo 

deber ser meramente informativa, debe ser estratégica y estar enfocada a la 

consecución de unos resultados. La intención de estos departamentos es la de 

transmitir unas ideas concretas y provocar una serie de actitudes.  

Dado que innovar se relaciona directamente con la disposición de información 

transparente, las conexiones realizadas entre dicha información, la colaboración entre 

personas y equipos y el desarrollo de habilidades emprendedoras es adecuado y está 

justificado plantear el siguiente problema de investigación: ¿Cómo puede la 

comunicación corporativa fomentar la innovación y el intraemprendimiento en la 

empresa? 

1.2 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El punto de partida de esta tesis es el de investigar la relación entre tres conceptos: 

innovación, intraemprendimiento y comunicación corporativa contribuir a fomentar, 

precisamente, la innovación y el intraemprendimiento a través de la comunicación 

corporativa de las empresas.  



24 

 

Antes de comenzar el estudio en profundidad se ha procedido a analizar la literatura 

académica sobe la materia tras la búsqueda en bases de datos nacionales e 

internacionales de referencia como Teseo (www.educacion.gob.es/teseo), Dialnet 

(www.dialnet.unirioja.es), Proquest Dissertations & Theses (www.proquest.com), 

Google Académico (scholar.google.es), Scopus (www.scopus.com), Web of Science 

(www.recursoscientificos.fecyt.es), Bd Innovation (www.bd-innovations.com) o la 

Digital Library of MIT Theses (dspace.mit.edu), para conocer lo publicado hasta el 

momento. También se ha analizado la normalización relacionada con la innovación, 

fundamentalmente las normas UNE. A raíz de este análisis, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones sobre el estado de la cuestión del problema de investigación 

identificado. 

En primer lugar, se observa que son muchas las tesis doctorales y publicaciones que 

tratan el concepto de la innovación en todas sus vertientes. Predominan los trabajos 

que tratan la innovación desde una perspectiva cercana a las nuevas tecnologías y a los 

departamentos más técnicos y científicos de las empresas o a los centros e institutos 

de investigación. Sin embargo, también se han encontrado algunas tesis, estudios o 

publicaciones útiles para nuestro proyecto: las que tratan sobre la motivación hacia la 

innovación y las que relacionan una mayor innovación en las empresas con la 

presencia de diversos elementos como la formación y el aprendizaje que se aporta a 

los trabajadores (Alegre y Chiva, 2007), si se cuenta con una cultura organizativa 

(Naranjo, Jiménez y Sanz, 2012), la importancia de los espacios de trabajo (Blakey, 

2015), el clima corporativo de la empresa (Pruett, 1982) o los diferentes tipos de 

liderazgo para llegar a la innovación (Messinger, 2008).  

En segundo lugar, se ha analizado la literatura que trata sobre el intraemprendimiento 

o emprendimiento corporativo como conceptos independientes. En este punto cabe 

señalar que hay escasa información científica en lengua española: básicamente dos 

tesis que  tratan sobre el intraemprendimiento de PYMES colombianas (Gálvez, 2012) y 

la caracterización de los intraemprendimientos en empresas de Mondragón e Ibagué 

en Colombia (Varela, 2009). En estas tesis se puede profundizar en el concepto del 

intraemprendimiento, también en los factores de éxito e incentivos para fomentar esta 
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tendencia. La mayoría de las tesis doctorales, que tratan del concepto de 

‘intraemprendimiento’ o ‘emprendimiento corporativo’ y que también los relacionan 

con los de innovación, están en lengua inglesa y proceden mayoritariamente de 

Estados Unidos. En este sentido, destaca una tesis doctoral que presenta un estudio 

sobre empresas tecnológicas de Estados Unidos con experiencia en 

intraemprendimiento e innovación y el rol que deben asumir los líderes para ser 

intraemprendedores y así innovar (Kuz, 2010). Esta tesis concluye que las empresas 

que luchan por innovar tienen los componentes para ello, pero no lo hacen con 

estrategias bien integradas para mejorar la aparición de la innovación. Fallan en que 

no tienen sistemas eficaces de gestión de nuevas ideas, no fomentan la práctica de 

cultivar más la creatividad dentro del trabajo y en los empleados y en que están 

centrados en enfoques tradicionales de innovación, sin tener información sobre 

nuevas metodologías para innovar.  

Asimismo hay varios estudios que analizan las habilidades y maneras de trabajar de las 

personas emprendedoras; las actitudes emprendedoras (Dorsa, 2007). Por otro lado, 

se han encontrado escritos sobre cómo empoderar a las personas que tienen esas 

habilidades emprendedoras dentro de la empresa (Kovacev, 2008); así como estudios 

sobre programas de emprendimiento corporativo (Teran, 2012) y las dinámicas (Furst, 

2005) y pasos a seguir para lograrlo (Zhao, 2013).  

En tercer lugar, de la unión de los conceptos de innovación e intraemprendimiento han 

surgido nuevos conceptos, dinámicas y herramientas que también ya se han estudiado 

en literatura de habla inglesa. Estos son la innovación abierta (Bentley, 2006) y la 

innovación disruptiva (Reagan, 2014).  

En cuarto lugar, no se han encontrado apenas referencias que vinculen innovación y 

comunicación corporativa. La tesis de Jiménez (2006) sí que relaciona los conceptos de 

innovación y comunicación, mostrando la importancia que tiene el proceso 

comunicativo en la adopción y aceptación de una innovación por la sociedad y cómo se 

comunica esta. En cambio, respecto a la comunicación corporativa y la estrategia 

empresarial, hay varias tesis que podrían aportar valor a la presente. Se trata de las 
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que versan sobre la comunicación corporativa como reto gerencial (Romer, 1993), una 

idea que deja patente la importancia de este departamento y su vínculo a la alta 

dirección; los estilos comunicativos de liderazgo (Triller, 2011); la comunicación 

estratégica (De Beer, 2014); y herramientas para tener una comunicación orientada 

hacia el liderazgo y la innovación (Arterberry, 2014). 

Tampoco se ha hallado literatura específica que relacione los conceptos de innovación, 

intraemprendimiento y comunicación corporativa. La más próxima a este reto es la 

tesis titulada Communication, employee engagement and community (Walker, 2003), 

que ante la pregunta de cómo puede la comunicación corporativa lograr empleados 

más comprometidos con la empresa, se pone el foco en las relaciones laborales y el 

clima como objetivos fundamentales para aumentar la productividad, pero en ningún 

caso se hace referencia al aumento o al fomento de la innovación y el 

intraemprendimiento. Tampoco se ha tratado este asunto poniendo el foco en las 

empresas españolas, con sus peculiaridades y su momento socioeconómico. 

La Asociación de Directivos de la Comunicación en España (DIRCOM) publica cada año 

su Anuario de la Comunicación. En la edición de 2015, DIRCOM mostró un trabajo de 

campo basado en una encuesta representativa a 507 empresas españolas y a 927 

profesionales de la comunicación. De este estudio se pudo concluir que, aunque el 

92,64% considera que la importancia de la comunicación en la empresa ha 

incrementado en los últimos años y que el 74% de los encuestados opina que la 

estrategia de comunicación contribuye bastante o mucho a la estrategia global de la 

compañía, no se plantea o nadie propone como retos para los próximos años el 

fomento de la innovación y el intraemprendimiento de la empresa. El estudio pone en 

el punto de mira otros objetivos más tradicionales como la comunicación interna, la 

responsabilidad social corporativa, las relaciones institucionales, los medios de 

comunicación y la marca corporativa. Únicamente, uno de los directivos entrevistados 

en el Anuario declara: “Para los dircoms, el reto, sin duda es doble: por un lado, la 

gestión de la comunicación de un modo global y, por otro, la innovación” (DIRCOM, 

2015, 128). 
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El anuario publicado en 2019 ha presentado, basándose en un estudio de la Global 

Alliance, las capacidades y habilidades que se esperan de un directivo de 

comunicación, entre las que destacan el perfil del comunicador orientado a la 

consecución de los objetivos generales de la empresa. Según DIRCOM, alinear las 

estrategias de comunicación con el propósito y los valores de la organización es básico. 

Por ello, plantean la necesidad de hacer planes de comunicación enfocados a la 

consecución de los objetivos generales. “Si la comunicación no ayuda a la cuenta de 

resultados, pierde su razón de ser”, expone el Director General de la Fundación 

Bancaria ‘La Caixa’ (2019, 138). Otra capacidad que destaca es ofrecer liderazgo 

organizacional, lo cual significa que los responsables de comunicación tienen que 

demostrar liderazgo para presentar una visión de negocio mediante procesos básicos 

de sus organizaciones.  

Tras este análisis podemos concluir que, aunque hay estudios que puedan sugerir esta 

idea, el concepto de innovación e intraemprendimiento está muy lejos, a priori, de 

estar presente dentro de las grandes tendencias de la comunicación corporativa en 

España. En la mayoría de empresas la palabra ‘innovación’ forma parte de una idea 

fuerza que reside en eslóganes o estrategias empresariales. “El posicionamiento sobre 

innovación en las empresas actuales responde principalmente a una apuesta por las 

nuevas tecnologías para ofrecer mejores servicios a los clientes” (Jiménez, 2006, 16). 

Por su parte, el concepto de intraemprendimiento apenas es usado y comprendido por 

las empresas españolas y los departamentos de comunicación corporativa.  

Del estudio de la literatura académica se concluye que el problema de investigación 

planteado, sobre si los departamentos de comunicación corporativa en las empresas 

pueden ser unos agentes relevantes y actores principales del proceso estratégico del 

fomento de la innovación y el intraemprendimiento, es original y no ha sido tratado 

suficientemente por la literatura. Sí se dispone de un marco de reflexión científica 

sobre la innovación y el emprendimiento suficiente para seguir avanzando en el 

conocimiento, del cual se expondría el estado de la cuestión y sus principales líneas y 

logros en el capítulo segundo de esta tesis. 
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1.3 OBJETIVOS 

Se propone como objetivo general: 

Elaborar una propuesta para convertir la comunicación corporativa en un agente 

activo para el fomento de la innovación y el intraemprendimiento. 

Para elaborar este objetivo, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

1. Comprender la relación que se establece entre innovación, emprendimiento y 

comunicación en las empresas. 

2. Identificar las funciones y las acciones relacionadas con el fomento del 

intraemprendimiento en las empresas. 

3. Identificar y analizar las acciones que los departamentos de comunicación 

corporativa usan para fomentar el intraemprendimiento. 

4. Presentar las bases de un modelo de comunicación corporativa que fomente la 

innovación y el intraemprendimiento dentro de las organizaciones.  

1.4 HIPÓTESIS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Las hipótesis, como afirmaciones relacionadas con un fenómeno determinado, deben 

apoyarse en el conocimiento previo de manera empírica (Rivas, 2015). Además, deben 

sostener afirmaciones que se tratarán de probar y que pueden definirse como 

explicaciones tentativas del fenómeno que se investiga formuladas a manera de 

proposiciones (Tello, 2011). Klimovsky (2001,132) afirma que “quien plantea una 

hipótesis supone que ella es verdadera”.  Por lo tanto, previamente a formular una 

hipótesis hay un trabajo y no puede existir desconocimiento. 

Rivas (2015) explica que la formulación de las hipótesis pueden hacerse, por ejemplo, a 

través de una pregunta, una afirmación o una relación de variables, y lo que debe ser 

fundamental es que sean conceptualmente claras, no incluir juicios morales, ser 
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específicas, relacionadas con técnicas disponibles y asociadas a una teoría que 

contenga evidencia empírica. Existen diversos tipos de hipótesis que varían en función 

del tipo de investigación que se realice. Se podría resumir en hipótesis de 

investigación, hipótesis nula, hipótesis alternativa e hipótesis estadística, (Rivas, 2015).  

No todas las tesis doctorales requieren de una hipótesis y, mientras que para los 

trabajos de investigación cuantitativos es algo esencial, para los cualitativos, como es 

el caso, no siempre lo es y se presenta  como algo opcional (Becerra, 1994). Por eso, en 

los trabajos de investigación cualitativos se puede optar por usar una alternativa de 

análisis equivalente a la hipótesis y basada en preguntas de investigación, que están 

relacionadas con los objetivos de la tesis y que, además, deben responderse en el 

apartado de conclusiones. En este caso, las preguntas sí que plantean un terreno más 

amplio de incertidumbre que las hipótesis. “La pregunta de investigación es el 

desconocimiento de algún asunto de interés” (Becerra, 1994, 27). 

Nuestra investigación plantea la hipótesis de que los departamentos de comunicación 

corporativa en las empresas pueden ser unos agentes relevantes y actores principales 

del proceso estratégico del fomento de la innovación y el intraemprendimiento; todo 

ello si se desarrolla un plan adecuado en este sentido. 

Se trata de una hipótesis de investigación con proposiciones tentativas que relacionan 

dos o más variables: comunicación y la dualidad innovación e intraemprendimiento. Se 

trata de resolver esta hipótesis para responder a las siguientes preguntas de 

investigación, apoyados en los resultados de un proceso de recogida y análisis de 

información a partir de la literatura académica y de un estudio de campo diseñado ad 

hoc.   

1. ¿Los departamentos de comunicación están participando en la actualidad en 
el fomento de la cultura innovadora de las empresas? 

Esta cuestión implica la investigación de las tareas actuales que se realizan en la 

los departamentos de comunicación corporativa, así como en los 

departamentos de innovación y de Recursos Humanos; ya que en muchas 
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ocasiones están relacionados o unos dependen de otros. Es necesario conocer 

su estado actual para saber si entre ellos ya existe alguna sinergia, colaboración 

o trabajo enfocado a fomentar la innovación desde el área de comunicación. 

Asimismo, descubrir si los departamentos de comunicación corporativa tienen 

la capacidad suficiente para llevar a cabo este reto, así como si su ámbito (la 

comunicación) puede estar o está relacionado con la innovación y el 

intraemprendimiento. 

 

2. ¿Se pueden formular unos principios teóricos y operativos comunes que 

guíen a las empresas para fomentar la innovación y el intraemprendimiento 

mediante acciones de comunicación interna lideradas por los departamentos 

de comunicación? 

Esta pregunta plantea la indagación de los principios teóricos existentes para 

fomentar la innovación y el intraemprendimiento en primera instancia, y en 

segundo lugar, su relación o posible relación con el área de comunicación 

interna más específicamente.  

 

3. ¿Se pueden elaborar las bases de un modelo general de comunicación 

corporativa que permita fomentar la innovación y el intraemprendimiento en 

las empresas?  

Esta pregunta trata de responder  a un planteamiento más tangible, descubrir 

si se pueden sentar las bases de un modelo que permita a las empresas 

fomentar la innovación y el intraemprendimiento. El modelo debería contar 

con unos principios, unos objetivos, un alcance y un guía de intervención sobre 

la realidad. 

1.5 METODOLOGÍA 

De acuerdo con Corbetta (2010), un paradigma es una perspectiva teórica reconocida 

por los científicos de una disciplina concreta, basada en logros que preceden a la 

propia disciplina, que marca la investigación por la identificación y elección de ciertos 
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hechos relevantes que deben estudiarse, la formulación de hipótesis y la preparación 

de técnicas de investigación necesarias. Dentro de la denominación de paradigma, se 

agrupan una serie de tradiciones teóricas que parten bien de supuestos ontológicos, 

bien de supuestos epistemológicos o metodológicos. 

Este proyecto de investigación se sitúa dentro de un paradigma basado en la 

reivindicación de la metodología como elemento clave de toda investigación, 

haciéndose la siguiente pregunta: ¿de qué manera el investigador puede descubrir 

aquello que cree que puede ser conocido? (Guba y Lincoln, 1994). Este paradigma 

metodológico se ha polarizado en dos corrientes: la que pone el foco en las técnicas 

cualitativas y la que lo pone en las cuantitativas. 

Sierra-Bravo (2003) expone que mientras que el método científico de carácter 

cuantitativo se centra  sobre todo en la observación, la clasificación y el análisis, el 

cualitativo lo hace en la observación del lenguaje natural. La diferencia principal entre 

ambas corrientes es que mientras la metodología cuantitativa tiene como propósito 

describir, explicar y predecir los fenómenos para buscar una generalización y 

predicción; para la cualitativa interesa más comprender e interpretar la realidad 

investigada.  

Strauss y Corbin (1990) definen la investigación cualitativa como un tipo de 

información recolectada, incluyendo observaciones, entrevistas, análisis de 

documentos, artículos, libros, vídeos o audios. Hace referencia no sólo al estudio de las 

experiencias y comportamientos de las personas sino también sobre el funcionamiento 

de organizaciones, movimientos sociales o relaciones. 

Fraenkel, Wallen y Hyun (1993) presentan cinco características clave de la metodología 

cualitativa: en primer lugar, el contexto en el que tiene lugar la situación analizada en 

la fuente principal; a continuación, que la recogida de datos se hace de manera verbal 

y se basa en el análisis de discursos que realizan los sujetos objeto de la investigación; 

en tercer lugar, los investigadores se interesan por el resultado, pero también por el 

proceso; en cuarto lugar, que el análisis de los datos se hace, fundamentalmente, de 
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manera inductiva; finalmente, se concede mucha importancia a lo que los sujetos 

piensan y las interpretaciones que hacen del tema investigado. 

La presente tesis parte de un enfoque cualitativo. Para ello, el método de investigación 

que se propone para resolver el problema de investigación seguirá las siguientes 

etapas:  

1. Búsqueda y análisis de literatura científica y profesional sobre comunicación 

corporativa, innovación e intraemprendimiento. 

2. Estudio de campo: Se plantean dos técnicas cualitativas. 

 2.1 Observación participante previa de situaciones vividas, en el ámbito laboral 

de la autora de esta tesis. Esta técnica permite estudiar el contexto natural de 

las empresas y permite obtener información más allá de la voluntad que tienen 

las empresas de proporcionarla. La observadora estaba integrada en las 

dinámicas de los grupos observados y podía captar diversos aspectos que 

aportan valor. Tal y como indican González-Teruel y Barrios (2012), la 

observación realizada se denomina “no estructurada” porque los registros de 

realidad eran más abiertos y no establecían anticipadamente los aspectos a 

analizar.  

 2.2 Estudio cualitativo a través de la realización de entrevistas en profundidad a 

responsables de comunicación de las empresas multinacionales seleccionadas. 

Las entrevistas tienen como finalidad obtener información en relación a uno o 

varios objetivos de manera más extensa y amplia. Su valor radica 

principalmente en que permite obtener información sobre cuestiones no 

directamente observables como pensamientos, actitudes o sentimientos. En 

este caso, la tipología de entrevista será semiestructurada, contando con un 

listado de preguntas previas planteadas por el entrevistador, pero ofreciendo la 

libertad de variar el orden de las mismas o la posibilidad de abordar algún otro 

tema que surja y que no estuviera previsto pero que puede ser relevante para 

la investigación. La estructura de la entrevista tendrá una fase preliminar, otra 
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de apertura, de desarrollo y de finalización. Las preguntas serán abiertas 

básicamente para lograr una información extensa que luego será estudiada  y 

analizada. Antes del análisis final, será necesario trabajar adecuadamente los 

datos obtenidos. En ningún caso se pretende realizar una auditoría, sino 

analizar las coincidencias aportadas por profesionales de prestigio que trabajan 

en multinacionales. 

3. Integración de resultados. Una vez analizados los datos obtenidos mediante las 

técnicas de investigación anteriores y cruzados con los resultados del estudio de la 

literatura, se procede a integrar todos los resultados para generar las bases de un 

modelo.  

1.6 RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación que se plantea en este proyecto doctoral tiene una doble relevancia 

científica y social.  

La relevancia científica reside en la observación de una laguna informacional, 

bibliográfica y metodológica respecto al tema principal que nos concierne: el fomento 

de la innovación y el intraemprendimiento en la empresa a través de los 

departamentos de comunicación. Hasta el momento, ambos conceptos (innovación e 

intraemprendimiento) han sido desarrollados fuera del ámbito de la comunicación 

corporativa de manera amplia y concisa; pero nunca de manera específica para el 

sector que nos afecta, la comunicación corporativa.  

Existe numerosa bibliografía relativa a los dos términos, también se conocen iniciativas 

concretas de empresas que, desde el ámbito de la comunicación corporativa han 

desarrollado o están utilizando, en la actualidad, pequeñas iniciativas y fórmulas para 

apoyar a la innovación y el intraemprendimiento dentro de sus organizaciones. Sin 

embargo, ninguna de estas compañías sigue un modelo concreto ni ha desarrollado un 

marco científico para comprobar sus resultados o poder extrapolar sus procesos y 
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metodologías a otras entidades. Por dichos motivos, se justifica la importancia e 

interés científico de esta investigación. 

Desde el punto de vista de la relevancia social, esta tesis parte de la necesidad de 

justificar el papel protagonista de los departamentos de comunicación en el fomento 

de la innovación y el intraemprendimiento. También pretende generar una necesidad y 

cubrirla. Actualmente, la mayoría de directivos de comunicación no tienen ni los 

conocimientos ni las herramientas para liderar una estrategia comunicativa enfocada a 

incentivar la innovación y el intraemprendimiento. Esta tesis trata de poner de 

manifiesto la necesidad de que los directivos de comunicación participen de esos 

objetivos globales y estratégicos de la empresa y dispongan de las herramientas 

necesarias así como de técnicas para medir el impacto de sus acciones.  

Otro apunte de relevancia social es el impacto en términos de desarrollo económico y 

empresarial que los resultados de la tesis tendrían si se acierta a que su difusión 

genere en los directivos de comunicación la incorporación de un claro enfoque 

fomentador de la innovación y el intraemprendimiento. La Comisión Europea en su 

comunicación Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador 

del horizonte 2020 (2010, 6) establece para esa fecha cinco ambiciosos objetivos, entre 

los que se encuentra el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la 

innovación. Bajo la nomenclatura de ‘Unión por la innovación’ se pretende que “las 

ideas innovadoras se puedan convertir en productos y servicios que generen 

crecimiento y empleo”.  

Lo cierto es que es una realidad que la tasa media de crecimiento de Europa es 

estructuralmente inferior a la de nuestros principales socios económicos y, una gran 

parte de ello, se debe a diferencias en las estructuras empresariales, junto con 

menores niveles de inversión en investigación y desarrollo e innovación (I+D+i). Existe 

cierta reticencia a que determinados sectores de nuestra sociedad acojan la 

innovación y logren un entorno de trabajo más dinámico. A partir de esta situación, la 

Comisión Europea también habla de ‘crecimiento inteligente’, el que se puede lograr a 

través de una economía basada en el conocimiento y la innovación. Y esto se logra, 
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indican “con un espíritu emprendedor, financiación y una atención prioritaria a las 

necesidades de los usuarios y a las oportunidades del mercado” (2010, 14). Para ello, 

han elaborado un Programa Marco de Competitividad e Innovación (PCI) que busca 

lograr los objetivos establecidos para 2020. 

Todo aquello que repercuta positivamente en el desarrollo de las compañías de 

manera positiva genera empresas más fuertes, más punteras y competitivas. A su vez, 

este efecto, provoca la necesidad de contar con más perfiles profesionales y 

capacitados en los puestos de trabajo, o sea, de la creación de empleo. 

El trabajo de los directivos de comunicación sería más reconocido y apoyado por todos 

los departamentos de la empresa y ganaría un papel más protagonista del que ahora 

tiene. En ocasiones, sobre todo en momentos de crisis económica, son departamentos 

más secundarios, pero gracias a una estrategia enfocada a fomentar la innovación y el 

intraemprendimiento aportarían más y, por tanto, serían más  importantes para la 

empresa.  
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2. LA INNOVACIÓN CORPORATIVA 

2.1 LAS 5 W DE LA INNOVACIÓN. UN ACERCAMIENTO AL CONCEPTO 

La regla de las cinco W del periodismo trata de ser una guía para redactar las noticias 

de actualidad en un orden lógico y coherente. Desde la obra seminal de Laswell (1948) 

y mediante la respuesta a las partículas interrogativas qué, cuándo, por qué, quién y 

dónde, y más tarde la inclusión del cómo, se ofrece una información completa 

respecto a un asunto y esta técnica se puede aplicar, no sólo al mundo periodístico, 

sino también a la investigación policial o científica. En este caso servirá de guía para 

desgranar el concepto de innovación dentro del mundo empresarial.  

2.1.1 ¿Qué es innovación corporativa? 

El economista americano Theodore Levitt (1978; ref. Peters y Waterman 1982, 206) 

dijo que mientras “la creatividad es imaginar cosas nuevas, la innovación es hacer 

cosas nuevas *…+ Las ideas son inútiles a menos que se las utilice. La prueba de su valor 

reside solamente en su implantación. Hasta entonces, están en el limbo”. Esta cita 

sirve para dimensionar el trabajo y desarrollo que significa innovar, término que, en 

ocasiones, se malinterpreta o simplifica. Es muy común que la palabra innovación sólo 

se vincule a la introducción de una nueva tecnología o se relacione a sectores como el 

de la industria, el software, los robots, etc., y esta tendencia realmente empobrece 

todas sus dimensiones. También ocurre que se equipara a otros conceptos como el de 

creatividad o cambio organizativo, usándose en ocasiones como sinónimos. Así para 

Ford (1996, 1112) “creatividad e innovación están tan estrechamente relacionadas en 

la mente de los individuos que algunos usan ambos términos de manera 

intercambiable, y otros los ven como fenómenos necesariamente relacionados 

simbióticamente para el desarrollo de nuevos sistemas, productos, y tecnologías”.  

Es cierto que la innovación requiere creatividad ya que, como indica Humphrey (1989), 

el inventor capaz de tener una idea brillante es algo muy importante y el primer paso, 

pero sus esfuerzos serán inútiles si alguien con la energía y el instinto necesario no la 
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recoge y convierte en un éxito comercial. Según este mismo autor, la innovación es el 

proceso de convertir las ideas en una forma “fabricable” y comercializable. Para otros 

autores innovar en una organización es también algo más que crear o adquirir nuevas 

ideas, y debe incluir su introducción con éxito en el mercado. Según Camelo, Martín, 

Romero y Valle (2000) hay otros estudios que ponen el acento en el concepto o 

producto, mientras que otros lo hacen en la manera en la que la organización 

introduce la innovación.  

Innovar tiene que ver con lo nuevo, pero es una idea que va más allá de la creación o 

implementación de productos o servicios; también tiene que ver con procesos 

inherentes al conocimiento y comportamientos humanos y, en otras, con el éxito en el 

mercado. En esta línea, el Centro de Predicción Económica de España (CEPREDE), a 

través de Ramírez-Alujas (2012, 43) indica que la innovación “debería ser definida en 

un sentido más amplio, como todo proceso de generación y aplicación de nuevas ideas 

capaces de mejorar la operatividad de las instituciones y elevar el nivel de vida de una 

sociedad”. Y que el Departamento de Comercio, Innovación y Competencias del Reino 

Unido también coincide en que la innovación implica la “transformación de una idea 

en valor para la sociedad”. 

Estos ejemplos nos indican que no hay una definición unánime en las comunidades 

científicas y profesionales del concepto de innovación. Por tanto, la profundización en 

dicho concepto se hace necesaria si se pretende desarrollar las bases de un modelo útil 

para las empresas y administraciones que quieran mejorar sus procesos innovadores a 

través de la comunicación. Un repaso de las principales aportaciones nos permitirán 

extraer una serie de conclusiones comunes sobre qué es innovar y lo que es más 

importante, cómo se innova. 

Como se ha indicado en la introducción, asumimos como punto de partida la definición 

básica y consensuada de innovación de la OCDE (2005, 56) en el Manual de Oslo, que 

señala que “la innovación es la introducción de un producto (bien o servicio) o de un 

proceso nuevo o significativamente mejorado, o la introducción de un método de 

comercialización o de organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio, a la 
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organización del trabajo o a las relaciones externas”. A esta definición, le sumamos las 

aportaciones de otros autores que coinciden en que “innovar es crear o adquirir una 

idea o conocimiento e introducirla en la organización, pudiendo materializarse en un 

nuevo producto, objeto o bien en un proceso o método” (Camelo, Martín, Romero y 

Valle, 2000, 150), así como sus efectos positivos en el mercado y la sociedad. Al final, 

innovar consiste en realizar un cambio sustancial y creativo en cualquier parte de la 

cadena de valor de un negocio, para generar una ventaja competitiva y provocar un 

impacto positivo en el entorno.  En definitiva, la innovación en el mundo empresarial 

va siempre unida con aporte de un valor. Su existencia es crucial para el futuro de 

cualquier empresa, hasta el punto de que, según Drucker (1974), los negocios solo 

tienen dos funciones: comercialización e innovación, y son estas las que producen 

resultados porque todo lo demás son costes.  

De todo esto, se puede concluir que para calificar algo de innovación debe cumplir con  

los siguientes seis requerimientos: ser un producto (bien o servicio), un proceso o 

método, ser nuevo o algo significativamente mejorado, ser intencional más que 

accidental, no ser un cambio rutinario, tener como objetivo el beneficio de la 

organización en la cual se implanta y tener efectos o impacto social o público.  

No obstante, debido a la variedad de empresas que hay en nuestra sociedad y los 

rápidos cambios tecnológicos que se están experimentando, cabe remarcar que para 

algunos negocios las anteriores definiciones de innovación quedan algo desfasadas y 

aunque sirven como punto de partida, debe aclararse que no existe un método 

estándar para innovar que sea global. Cada organización debe hacerlo según su 

tipología, mercado y realidad estructural.  

Hay algunos modelos teóricos que pueden servir como referencia. Llano (2015), cita 

varios. El modelo Zaltman tendría dos fases: iniciación e implementación. La primera 

parte se compondría de la conciencia del conocimiento, la formación de actitudes y la 

decisión de innovar. Después, la segunda fase, llevaría a una implementación inicial 

que debería ser, más tarde, continua y sostenible en el tiempo. El Modelo de Ahmed 

plantea tres fases: generación de ideas, estructuración y comercialización. Y el Modelo 



39 

 

de Kalthoff incluye la protección de las innovaciones: empieza por la fase de creación 

explorando nuevas ideas, después elaboración, protección de la competencia y 

orientación. 

La innovación por sus aportaciones y por su orientación al mercado, ocupa un lugar 

central en muchas estrategias empresariales, como, por ejemplo, en una de las más 

novedosas y de mayor éxito de la década anterior: la Estrategia del Océano Azul de 

Chan Kim y Mauborgne (2004). Esta teoría aboga por alejarse de la competencia 

destructiva entre las empresas, que básicamente se centra en una guerra de precios, 

para convertirse realmente en un “caballo ganador” apostando por ampliar los 

mercados y generar productos o servicios totalmente nuevos a través de la innovación. 

Así, usan los símiles de “océano rojo” para referirse a un mercado ya trillado y 

prácticamente agotado y de “océano azul” para simbolizar las ideas de negocio más 

innovadoras que todavía son desconocidas. En los océanos rojos los límites están 

definidos y aceptados y conforme aparecen más competidores la posibilidad de lograr 

beneficios merma considerablemente. Además, los productos se estandarizan y casi 

todos ofrecen lo mismo. Sin embargo, los océanos azules se caracterizan por la 

creación de mercados inexplorados hasta el momento, lo cual genera proyectos con un 

crecimiento más rentable y sostenido en el tiempo, (véase tabla 1).Como ejemplos de 

océanos azules, citar el del Circo del Sol (primer circo sin animales) o las cafeterías 

Starbucks (un concepto novedoso de cafetería por sus servicios o productos). 

Estrategia de Océano Rojo Estrategia de Océano Azul 

Competir en el espacio existente del 
mercado 

Crear un espacio sin competencia en el 
mercado 

Retar a la competencia Lograr que la competencia sea irrelevante 
Explotar la demanda existente en el 

mercado 
Crear y captar una nueva demanda 

Elegir entre valor y coste Romper esa disyuntiva de valor y coste 

Asegurar la competencia por bajo coste Asegurar la viabilidad comercial 

Tabla 1 Diferencias entre una estrategia empresarial de océano rojo y una de océano azul (elaboración propia a 

partir de Chan Kim y Mauborgne, 2004) 
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Es importante remarcar que aunque la idea de innovación pura y dura se vincula a un 

gran descubrimiento en un producto o proceso, la realidad empresarial es otra y, a 

veces, la mayor parte de las innovaciones son el efecto acumulativo de un cambio 

incremental en los productos y procesos que normalmente se desarrollan (Camelo 

Martín, Romero y Valle, 2000). De ahí la necesidad de añadir las tipologías de 

innovación. 

Según el Manual de Oslo (OCDE, 2005) hay cuatro tipos de innovación. La innovación 

de producto o servicio hace referencia a la que genera nuevos productos o servicios en 

el mercado o la mejora sustancial de ellos, observándose cambios en los componentes 

o materiales. La innovación de proceso se produce cuando se implementan nuevos 

procesos o se realizan mejoras significativas en fabricación, logística, mercadeo o 

distribución. La organizacional surge cuando se introducen nuevas fórmulas en la 

estructura, dirección, control del conocimiento, procesos de administración o 

desarrollo de personal, entre otros. Y la innovación de marketing aparece cuando se 

implementan nuevos métodos de venta, vinculados a progresos significativos en el 

diseño de producto, precio, canal de distribución o sistema de promoción (véase tabla 

2). 

Tipo de innovación Descripción 

Innovación de 
producto/servicio 

Nuevos productos o servicios 

Innovación de proceso 
Nuevos procesos en fabricación, logística, mercadeo 

o distribución 

Innovación  organizacional Nuevas fórmulas en la estructura empresarial 

Innovación de marketing Nuevos métodos de mercadeo 

Tabla 2 Tipos de innovación (elaboración propia a partir del Manual de Oslo, OCDE, 2003) 

La anterior no es la única tipología de innovación. Se pueden analizar otras muchas. 

Camelo Martín, Romero y Valle (2000) destacan en su publicación la que promueven 

Stieglitz y Heine (2007), Schumpeter (1961), Afuah (1999) o Hamel (2000), que hacen 

una propuesta atendiendo más a la originalidad y la novedad. En este sentido, 

diferencian entre innovación radical, incremental, arquitectural y conceptual. La 
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primera de ellas es la que produce grandes cambios en el mundo. Presenta nuevas 

oportunidades de negocio con productos y servicios también nuevos. Y da una posición 

dominante en el mercado (no pone el acento en la tecnología o el producto, sino en el 

modelo de negocio). La innovación incremental es la que contribuye continuamente al 

proceso de cambio según los requerimientos del mercado. El cambio se percibe pero 

no modifica en esencia el concepto original; puede contener un nuevo elemento 

tecnológico, pero en el fondo no representa un cambio transcendental, por lo que no 

presenta grandes barreras contra la copia y puede ser rápidamente imitada. La 

innovación arquitectural es la que implica cambios en la estructura del producto sin 

cambiar los componentes. Y, en cuarto lugar, la innovación conceptual es la que se 

refiere a un concepto de negocio y no a un producto o servicio: es la capacidad de 

idear negocios radicalmente distintos a los existentes. Los competidores tradicionales 

se encontrarán con grandes problemas con la llegada de una innovación de este último 

tipo. (Véase tabla 3). 

Tipo de innovación Descripción 

Innovación radical o disruptiva 
Produce grandes cambios en el mundo. 

Son oportunidades de negocio con 
productos y servicios nuevos. Ej.: Ipod 

Innovación incremental o evolutiva 

Contribuye continuamente al proceso de 
cambio según los requerimientos del 

mercado. Ej.: El airbag que ahora llevan 
todos los coches 

Innovación arquitectural 

Implica cambios en la estructura. Ej.: Los 
cambios realizados en las CPU de los 

ordenadores que ahora ya están 
prácticamente integradas en las pantallas 

Innovación conceptual 
Se refiere a un concepto de negocio y no 

a un producto o servicio. Ej. Ryanair 

Tabla 3 Tipos de innovación según su originalidad (elaboración propia a partir de Camelo, 2000) 

Otra tipología de innovación es la planteada por Camelo Martín, Romero y Valle 

(2000), donde la clasificación se realiza partiendo de si se innova en producto o 

servicio, presentando a partir de ahí diferentes variantes (Véase tabla 4). 
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Tipo de innovación Descripción 

Innovación en 
producto 

Radical 
Incorporación de nuevos materiales, 

componentes, diseños y funciones del producto 

Modular Incorporación de nuevos componentes 

Incremental 
Incorporación de nuevos materiales o diseños, 

presentación 

Innovación en 
proceso 

Externa Incorporación de nuevas máquinas 

Interna Incorporación de nuevos métodos 

Radical Incorporación de nuevas máquinas y métodos 

Tabla 4 Tipos de innovación según si es producto o servicio (elaboración propia a partir de Camelo, 2000) 

2.1.2 ¿Cómo se innova y cómo son las empresas innovadoras?  

De todo lo anterior resalta el hecho de que la innovación es una tarea colectiva, no 

individual, protagonizada por toda la organización. Lo pertinente es preguntarse, por 

tanto, para definir qué es la innovación, cómo son las empresas innovadoras, es decir, 

las que propician innovaciones. 

Las empresas innovadoras comparten una serie de características que las diferencian. 

Para el Instituto Nacional de Estadística español, una empresa innovadora es la que 

haya realizado en un determinado periodo, alguna de las siguientes actividades: 

investigación y desarrollo; diseño industrial; adquisición y/o modificación de máquinas, 

equipos y herramientas; modificación en los procedimientos, métodos y estándares de 

calidad en los procesos y productos; fabricación y comercialización de nuevos 

productos y servicios; adquisición de tecnologías inmateriales, como patentes y know-

how; y/o adquisición de tecnologías materiales, como equipos y bienes (Innovatec y 

Confederación Empresarial de Madrid, 2002). Esta definición se ha quedado algo 

desfasada y realmente no se puede concluir que una empresa sea innovadora porque 

haya realizado tan sólo alguna de esas actividades anteriormente nombradas. Es 

evidente, que otra serie de cuestiones deben estar presentes. Para Llano (2015, 46) los 

seis factores fundamentales presentes en las empresas innovadoras son los siguientes: 

"cultura de innovación y aceptación de riesgos, organizaciones abiertas a nuevas ideas, 
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diversidad y multidisciplinariedad en los equipos,  valoración de la innovación como 

una prioridad estratégica, toma de decisiones descentralizadas, estructuras 

organizacionales flexibles, ambiente de comunicación y colaboración”. Merece 

destacarse este último factor, ya que no suele encontrarse en otros trabajos y, 

además, profundizaremos en él más adelante. 

La conocida firma multinacional de diseño Ideo aporta también su experiencia y crea 

todos los años un ranquin de las empresas más innovadoras. Para Ideo, entre las cinco 

primeras de 2017 se encuentran por orden: Amazon, Google, Uber, Apple y Snap. 

Según esta compañía, la principal característica que comparten estas empresas 

innovadoras es que son capaces de adaptarse al cambio constantemente. Pero, 

además, especifican que el perfil de las empresas innovadoras atiende a seis rasgos: el 

propósito, basado en tener una razón inspiradora de existir a nivel empresarial y más 

allá del mero hecho de ganar dinero; la vigilancia para comprender las tendencias, las 

tecnologías, a los clientes, etc.; la experimentación; la colaboración; el 

empoderamiento, referido a "dejar hacer" a los empleados dotándolos de espacios, 

recursos y evitando trabas; y el refinamiento, haciendo las cosas con gusto y elegancia 

(Ver imagen 1). 

 

 

Imagen 1 Características de las empresas innovadoras (Ideo, 2017) 
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Últimamente es un tema común confundir cualquier cambio en una empresa con 

innovación. Sin embargo, hay muchas empresas que no innovan por diversos motivos. 

Las empresas que no llegan a innovar suele ser, según van Wulfen (2016), porque no 

tienen una estrategia clara, no le dan la prioridad suficiente a la innovación, no están 

cubriendo una necesidad del mercado (es demasiado pronto o demasiado tarde), se 

justifican diciendo que no tienen la inspiración suficiente para crear nuevas ideas o que 

no tienen tiempo. Otra excusa muy común es que no se tienen los recursos suficientes 

o el soporte necesario, que no cuentan con las habilidades requeridas. En general son 

empresas con miedo al cambio, con miedo a fallar y muy lentas. Frente a ellas, otras 

empresas apuestan por impulsar decididas políticas de innovación, aunque eso exija su 

rediseño. 

A nivel de organización estructural, diversos autores coinciden en que es necesario 

rediseñar las empresas actuales para promover la innovación. Los modelos 

tradicionales, que hasta ahora habían sido válidos, han comenzado a no serlo, y las 

estructuras jerárquicas, piramidales, estancas, en las que los flujos de información no 

son activos es probable que no logren ser competitivas en los próximos años. Frederic 

Laloux explica en Reinventar las organizaciones (2016) que es necesario evolucionar 

hacia lo que denomina empresas Teal (del inglés, color esmeralda). Estas 

organizaciones son vistas como ecosistemas vivos con un potencial creativo muy 

marcado y una identidad clara. Fundamentalmente, muestran tres avances 

revolucionarios: son empresas autogestionadas, porque no necesitan jerarquías para 

ser eficaces; son plenas, en el sentido de que los trabajadores pueden mostrarse tal y 

como son, con sus fortalezas y debilidades, y sus trabajadores se sienten íntegros; y 

tienen un propósito evolutivo, sienten que tienen vida y una orientación propia.  

Si destacamos a Laloux es porque en el apartado de autogestión, reivindica la 

importancia de la comunicación interna para el éxito de la innovación. Según indica, la 

manera en que la información circula dentro de una organización, es la que muestra e 

ilustra cómo algunos supuestos y creencias (conscientes o inconscientes), son los que 

modelan las prácticas de las empresas u organizaciones. Mientras que en las empresas 

tradicionales la información importante llega primero a los cargos más importantes y 
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luego va "goteando" al resto, dejando patente que no se puede confiar en los 

empleados, en las organizaciones teal no existen las personas o trabajadores poco 

importantes y todo el mundo espera recibir la información importante al mismo 

tiempo. Es un enfoque que no se centra en los secretos o la desconfianza. Esta 

información relevante podría ser desde resultados financieros a sueldos o el 

desempeño de los equipos. Para que esto ocurra en la práctica, y evitar que la 

información se distorsione, las empresas analizadas usan sus intranets; otras hacen 

reuniones con la presencia de todos cuando hay información importante que 

compartir como resultados, evaluaciones, puntos de inflexión estratégicos, etc.  

Otro aspecto importante es que en las empresas realmente Teal el propósito individual 

está acorde con el de la organización. Se necesitan mutuamente para crecer. Cuando 

esto ocurre, además, todo se refuerza y es cuando suceden cosas extraordinarias, 

productos o servicios que son un éxito. Para que todo esto se produzca es necesario 

que tanto la alta dirección como los dueños de la empresa estén convencidos de estos 

sistemas y propuestas organizativas; de lo contrario sería inviable. En general, mientras 

las cosas van bien, se permite, pero en el momento en que hay pequeñas 

complicaciones, los directivos suelen tener la tentación de retomar de nuevo el control 

de la situación mediante sistemas verticales y jerárquicos.  

Respecto a cómo se innova, la respuesta es compleja. Debido a la variedad de 

empresas que hay en nuestra sociedad, no existe un método estándar para innovar. 

Cada organización debe hacerlo según su tipología, mercado y realidad estructural. No 

obstante, hay algunos modelos teóricos que pueden servir como referencia, que 

recoge Llano (2015). El modelo Zaltman presenta dos fases: iniciación e 

implementación. La primera parte se compondría de la conciencia del conocimiento, la 

formación de actitudes y la decisión de innovar. Después, la segunda fase, llevaría a 

una implementación inicial que debería ser, más tarde, continua y sostenible en el 

tiempo. El Modelo de Ahmed plantea tres fases: generación de ideas, estructuración y 

comercialización. Y el Modelo de Kalthoff incluye la protección de las innovaciones: 

empieza por la fase de creación explorando nuevas ideas, después elaboración, 

protección de la competencia y orientación. 
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AENOR (2013) indica la importancia de contar con un sistema de gestión de la 

innovación (Innovation Management System o IMS) que cubra todo el proceso que 

parte desde la búsqueda de las ideas hasta que éstas se introducen en el mercado. 

Propone un ciclo que arranca con las ideas, pasa por la gestión de las mismas, para a 

partir de ellas desarrollar proyectos, cuyos resultados luego son protegidos y 

explotados, los productos y servicios introducidos en el mercado, y finalizar con la 

comprobación de los resultados y decidir si caben mejoras.  Ver gráfico 1. 

 

Gráfico 1 Sistema de gestión de la innovación (AENOR, 2013) 

Gijs van Wulfen (2016) explica las claves para ejecutar la innovación de manera eficaz 

por parte de las empresas. El primer punto es que sólo hay que comenzar a desarrollar 

una innovación si se está convencido al cien por cien y, sobre todo, comprometido con 

ello. La segunda clave sería comunicar a todo el equipo y a todo el mundo una visión 

clara de por qué hay que hacer esa innovación y en qué consiste (no sólo una vez ni 

cien veces; miles de veces). También es importante que en vez de trabajar mano a 

mano con el equipo directivo, hay que relacionarse con el equipo ejecutor de esa idea. 

Asimismo, la rapidez es clave. Otro elemento importante es asegurarse de que el 

proceso que se ha definido para ejecutar la idea es práctico y eficaz, en vez de 

burocrático y generador de frustraciones. También hay que buscar a clientes tipo con 

regularidad, para que prueben los prototipos durante el proceso e ir confirmando que 

se están haciendo las cosas bien. Es clave abrir el proceso de la innovación a 

colaboradores que sean apasionados del tema que puedan aportar ideas y mejoras. Y, 

por último, es fundamental hacerlo todo simple, sencillo. 
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Humphrey (1989) opina que un verdadero éxito innovador no sólo debe tener una 

fabricación rentable, sino que debe responder a las necesidades del cliente. La 

incertidumbre llega porque el mercado es incierto a veces y hay mucha 

competitividad, factores que no deben dejarse de lado. “Las razones del fracaso en la 

investigación y desarrollo son muchas, pero el problema que aparece con más 

regularidad es la persistente tendencia de los técnicos a estar confinados en el 

laboratorio y no tratar de obtener una comprensión detallada de las necesidades del 

usuario”, señala Humphrey (1989, 111). De hecho, muchos estudios que analizan los 

fracasos de productos y servicios innovadores señalan la falta del estudio de las 

necesidades del usuario. 

Para solventar este fallo tan común y otros como son las pérdidas económicas que 

genera un proyecto fallido, en los últimos años se ha impulsado el modelo Design 

Thinking (Brown, 2009), un ciclo de innovación que proporciona un enfoque inspirado 

en el diseño de productos y que trata de minimizar los riesgos, identificando y 

eliminado rápidamente lo que es disfuncional, y centrándose en el cliente. El proceso 

comienza con la experiencia del usuario (comprensión, observación y parte de la 

definición), para seguir con la creatividad (continuación de la definición, ideación y 

prototipado), proceder después a la selección (gracias al prototipado y testeo) y 

terminar con el diseño y la ejecución (implementación). (Ver gráfico 2). 

 

Gráfico 2 Ciclo de Design Thinking (Brown, 2009) 
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A raíz de esta corriente, en la actualidad, el comité técnico de la Asociación Española 

de Normalización y Certificación (AENOR) ha presentado en la norma experimental 

Gestión de la innovación, el Pensamiento innovador (Innovation Thinking), UNE-

CEN/TS 16555-3:2015 EX, como un enfoque estructurado que se deriva del design 

thinking y que permite que el pensamiento innovador pueda utilizarse a todos los 

niveles dentro de la organización. Según esta norma, las personas que adoptan el 

pensamiento innovador como parte de su dinámica de trabajo logran ventajas 

adaptativas que les hacer ser más ágiles en el mercado y a crear más valor para sus 

partes interesadas internas y externas. Según AENOR el pensamiento innovador se 

basa en un enfoque iterativo que requiere variedad en los participantes, o sea, que 

sean internos y externos a la empresa, y en realizar prototipos previos a bajo coste 

para conocer rápidamente si la solución creada es óptima o no. A partir de ese 

prototipo se puede continuar desarrollando y mejorando el proyecto o volver a la fase 

inicial si no ha funcionado. El proceso se compone de seis etapas, muy semejantes a las 

anteriormente señaladas: recogida de información, generación de soluciones, 

aprendizaje rápido, validación, síntesis de opciones y resultados.  

Según Kim y Mauborgne (2005) en su libro Océano Azul la apuesta por la innovación 

puede tener cuatro vías: eliminar, reducir, crear e incrementar. La combinación de las 

mismas permite generar valor e innovar y, si lo que se busca es hallar un océano azul, 

la combinación más efectiva es la de crear e incrementar. Para crear un panorama 

estratégico que posibilite desarrollar un océano azul es preciso dejar de pensar en la 

competencia para concentrarse en otros aspectos. De hecho, la pregunta que uno 

debería plantearse es ¿qué se necesita para que los 'no clientes' comiencen a comprar 

nuestro producto? Aquí habrá que empezar a reformular y redefinir los problemas, 

para generar ideas completamente nuevas.  

A veces, estas nuevas ideas o proyectos pueden surgir desde la propia empresa (push) 

o desde los clientes u otros usuarios (pull). El hecho, es que hay diferentes rutas para 

innovar. El enfoque push surge sin que haya una necesidad específica en la población; 

no hay demanda previa: primero se crea el producto y luego se lleva al mercado. Para 

explicar esta fórmula es mítica la frase del inventor de la producción en serie del 
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automóvil Henry Ford: “Si le hubiera preguntado a mis conciudadanos que qué 

querían, me hubieran dicho que un caballo más rápido”. Por otro lado, la fórmula pull 

es la que se refiere a innovaciones que surgen en respuesta a una demanda del 

mercado: primero se analiza el mercado y luego se lanza el producto. No hay que 

pensar que una es mejor que la otra; lo que es evidente es que la estrategia pull parte 

con más información que la push. 

Franc Ponti (2009) en su libro Los siete movimientos de la innovación muestra las fases 

que debe recorrer una empresa para sistematizar la innovación, con el fin de ayudar a 

los directivos y empresarios a implantar con éxito procesos de innovación en sus 

compañías. El primer movimiento es el rumbo, aquí hay que hacerse varias preguntas: 

¿tiene la empresa una misión acorde con su visión? ¿Resalta en sus valores la 

importancia de la innovación? ¿Sabe la empresa hacer avanzar su modelo de negocio 

de manera innovadora? y ¿cuál es su arquitectura de innovación? Cada empresa tiene 

su estrategia, pero el ejemplo de Apple resalta con una arquitectura de innovación 

pensada, con una tecnología centrada en el usuario (intuitiva), un diseño bonito y, por 

último, un tercer vector que es el entretenimiento personal. Para Ponti, el rumbo se 

refiere a percibir la innovación como una ilusión colectiva y sana, no como una 

obsesión, a construir una arquitectura del proceso de innovación con vectores clave, 

tener claro en qué se quiere innovar, redefinir la misión, visión y valores de la empresa 

si es necesario y, por supuesto, que desde la dirección se dé ejemplo de todo ello. El 

segundo movimiento al que hace referencia el autor es al equipo. En Google, por 

ejemplo, los equipos tienen fama de tener una autonomía extraordinaria para iniciar 

proyectos, su política es la de facilitar estos procesos. Si se desea lograr una empresa 

con equipos innovadores, habrá que formarlos y crearlos. Este aspecto que se refiere a 

la cultura organizativa, se aborda más adelante en el apartado sobre cuándo se innova. 

El tercer movimiento es el cambio: para innovar hace falta eliminar la burocracia y las 

estructuras jerárquicas de la empresa que son innecesarias, dar más autonomía a los 

empleados, establecer sistemas de captación de inteligencia colectiva, hacer mucha 

formación y ser capaces de desafiar los convencionalismos. El cuarto movimiento es la 

tendencia: es importante que los empleados tengan tiempo para pensar, reflexionar, 
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descubrir lo que llega, etc. El siguiente movimiento es la creatividad, refiriéndose con 

ello a crear una cultura de trabajo creativo, donde vale más la cantidad de ideas que la 

calidad. El sexto movimiento es el proyecto: ser capaces de que las buenas ideas se 

conviertan en buenos proyectos. Para ello, hay que lograr un sistema de motivación o 

incentivos que consiga generar flujos de ideas de manera sistémica: los sistemas 

pautados que hacen referencia a la estrategia del embudo o pipeline. El séptimo 

movimiento es el resultado; el empresario debería preguntarse si ha logrado cambiar 

su filosofía por otra más innovadora, si las innovaciones que ha pensado representan 

un porcentaje importante de las ventas y si ha sido capaz de crear una cultura de 

innovación sistémica. Siempre es interesante medir los resultados de la innovación 

(mejoras, ventas, etc.). 

Por su parte, Gijs van Wulfen (2016) en su libro The Innovation Maze, ofrece una ruta 

estratégica para crear nuevas ideas. El primer paso que indica es idear, para ello, es 

necesario generar el máximo número de ideas y después seleccionar las más originales 

y relevantes. A continuación, habría que focalizar, definiendo realmente qué 

innovación aporta la idea, si va a cambiar el mundo, si la gente va a querer comprarla, 

y responder a las preguntas básicas de por qué lanzar esa idea, qué aporta, quién la 

compraría, dónde habría que comercializarla, cuándo y qué beneficios generaría. El 

tercer paso que plantea el autor es preguntarse a sí mismo si la idea creada conecta 

con la personalidad de cada cual, después habría que crear las condiciones adecuadas, 

pensar el momento idóneo para lanzarla, crear el equipo, buscar la inversión 

necesaria, etc., habría que investigar el mercado y las necesidades del cliente, crear el 

modelo de negocio, seleccionar la mejor tecnología para producirla, comprobar los 

derechos de autor (patentes), experimentar y rediseñar la idea mejorada y su modelo 

de negocio con todo el conocimiento anterior.  

Sea cual sea la estrategia, las organizaciones más innovadoras saben que todos los 

arranques son excitantes y motivadores, pero que si los procesos no están bien 

planteados o no existe el compromiso y la energía necesaria para desarrollarlos, las 

dificultades que vayan surgiendo a través del análisis, como que la tecnología 

necesaria es más cara de lo que se pensaba inicialmente, que el mercado parece más 
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pequeño de lo que se creía, que los ingresos no van a ser tan rápidos… se puede caer 

en lo que los expertos denominan “valle de la muerte”. Esta etapa se da en todos los 

procesos innovadores y hay que ser consciente de ella para superarla. Cuando esta 

situación de parálisis y baja motivación se produce, lo mejor, según aconsejan los 

especialistas, es pasar esta etapa cuanto antes y seguir con el proceso, aceptar ese 

conocimiento y continuar, estar seguro de uno mismo. Y más allá del valle de la 

muerte, las empresas innovadoras saben que tener una estrategia de innovación 

corporativa supone a veces fracasar, y que hay un grado de riesgo alto que hay que 

valorar y sopesar. 

2.1.3 ¿Quién innova en la empresa? 

Para generar un proceso continuo de innovación corporativa en una empresa, es 

necesario insistir en varios aspectos: estructura, cultura, comunicación… pero hay uno 

fundamental e indispensable, disponer de personas con un perfil innovador o mentor y 

propiciar su trabajo. Las personas con perfiles ‘inventores’ son aquellos individuos 

creativos capaces de arrancar un proceso que puede terminar en una innovación. 

Aunque las ideas creativas pueden surgir como relámpagos de lucidez sin estar 

esperándolos, numerosos estudios, según Humphrey (1989) han demostrado que la 

creatividad es un proceso más lógico y estructurado de lo que uno puede imaginar.  

“La imagen habitual de la creatividad es que se trata de una especie de don genético, 

pero la creatividad de un juego de importación-exportación. No es un juego de 

creación… El truco consiste en tomar una idea trivial y conocida de un lugar y ponerla 

en otro donde haya personas que sepan sacarle provecho”, explica el sociólogo Burt 

(2004, 388). La inspiración, habitualmente, aparece desentrañando trabajos previos 

sobre el tema. A veces, los trabajos estructurados en una línea o dirección concreta no 

son fructíferos y quedan relegados temporalmente en esa primera fase de incubación, 

pero siguen recibiendo atención del subconsciente. Cuando, de repente, algo sucede y 

dispara la imaginación del invento, esta vuelve a entrar en la fase de prueba. Este ciclo 

puede producirse numerosas ocasiones hasta que el inventor va incrementando 

gradualmente la comprensión de lo que está haciendo y cristaliza la idea como “un 
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aparente relámpago de lucidez” (Humphrey, 1989, 117). Como indica este autor, el 

desarrollo de la creatividad tiene cuatro fases: incubación, preparación, lucidez e 

iluminación. 

Dado que la creatividad es el proceso previo a innovar, algunos autores han querido 

estudiar su naturaleza. Durante un tiempo se consideró que era un poder mágico, pero 

este punto de vista se abandonó completamente debido, en parte, al filósofo de 

Harvard, Nelson Goodman, quien en 1967 desarrolló el ‘Proyecto Cero’, el cual estudió 

el proceso creativo en las Humanidades. Durante diecisiete años examinó las 

habilidades de los artistas y su conclusión final fue que la creatividad es una mera 

forma de pensar y que los momentos de lucidez aparentemente repentinos no lo eran 

y mostró como venían precedidos de sugerencias y después eran desarrollados a 

través de procesos lógicos y ordenados. Otros autores, como Gardner (1984), también 

han analizado con detalle las personalidades de mentes creativas como Freud, 

Einstein, Picasso o Gandhi. Y la conclusión es la misma, no hay un perfil claro del 

“creador ideal” aunque sí algunas cuestiones comunes que afectan a este estudio; 

como el esfuerzo vinculado a la autopromoción. Los creadores estudiados podían ser 

más o menos empáticos, pero al final, todos ellos reconocían la importancia de atraer 

sobre su obra la atención de los otros. Gandhi, por ejemplo, realizó unos esfuerzos 

increíbles de autopromoción de su programa.  

Más allá del perfil creativo, las personas innovadoras van un paso más adelante. No 

sólo son las que saben utilizar ambos hemisferios del cerebro (el hemisferio derecho es 

el que posee la habilidad de la creatividad), sino que aprovechan todas sus habilidades 

para descubrir y generar nuevas ideas. En concreto, Dyer, Gregersen y Christensen 

(2009) se refieren a cinco “habilidades de descubrimiento” que distinguen a los 

ejecutivos más innovadores, y a las que llegaron en un estudio basado en una encuesta 

realizada a más de 3.000 ejecutivos. Estas destrezas son asociar, cuestionar, observar, 

experimentar y establecer redes de contacto y conforman lo que ellos denominan el 

“ADN del innovador”. Observaron que los directivos innovadores dedican un 50% más 

de su tiempo a las actividades de descubrimiento que los directivos que no se destacan 

por ser innovadores o creativos.  Según sus investigaciones, y a través de estudios a 
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gemelos idénticos, observaron también que al nacer la capacidad que tienen los seres 

humanos para pensar de modo creativo proviene un tercio de la genética, pero dos 

tercios de esta habilidad de innovación deriva del aprendizaje: primero entendiéndola 

(haciéndose consciente), después poniéndola en práctica (experimentando 

conscientemente) y, por último, ganando confianza en la capacidad para crear.  

Volviendo a las cinco capacidades para innovar y desarrollándolas con más detalle, la 

primera, “asociar”, se refiere a la capacidad para conectar con éxito preguntas, ideas o 

problemas que antes no estaban relacionados entre sí. Aquí es importante destacar lo 

que se ha denominado “efecto Medici” (Johansson, 2005), refiriéndose a la explosión 

creativa que hubo en Florencia cuando la familia Medici reunió a perfiles de distintas 

disciplinas (escultores, pintores, filósofos, arquitectos, etc.) y cómo fueron 

estableciendo asociaciones entre ellos, llegando a generar la denominada época del 

Renacimiento, una de las etapas más creativas de la historia. La capacidad de 

asociación es muy importante porque el cerebro de los seres humanos funciona así: no 

encuentra las palabras bajo un diccionario organizado por letras, sino que las 

encuentra por experiencias vividas. Por ejemplo, la palabra teatro se relaciona de 

manera lógica a obras de teatro concretas y también a experiencias (buenas o malas 

experiencias en torno a esa palabra). La segunda habilidad, “cuestionar o reformular”, 

es la más compleja; si siempre nos preguntamos lo mismo, la respuesta será la 

previsible y, por lo tanto, no se llegará a ningún producto o servicio nuevo. Lo 

importante es encontrar la pregunta correcta y ser capaz de cuestionar lo 

incuestionable y, para ello, uno se puede preguntar: ¿qué pasaría si…? ¿por qué no? 

¿qué ideas son para…? La tercera habilidad del innovador es la de “observar”. Hace 

mención a las personas que se fijan en los detalles con el fin de profundizar en su 

entendimiento. Para fomentar esa cualidad es interesante desde ir cambiando de 

recorrido cuando uno vuelve a casa, para ver cosas que no se verían yendo siempre 

por el mismo, hasta vivir temporadas en el extranjero. La siguiente, “experimentar”, no 

tiene que ver únicamente con los laboratorios de I+D o con las personas que llevan 

batas blancas; cualquier ejecutivo o trabajador puede crear sus prototipos y probar. 

Por último, la idea de “establecer redes de contacto” se refiere a la necesidad de 
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conocer a perfiles distintos que puedan opinar sobre nuestras innovaciones, como 

personas de otros países, ámbitos, etc. Kent Bowen, el científico fundador de 

tecnologías CPS (fabricante de un compuesto cerámico innovador), dijo que: "El 

conocimiento requerido para resolver muchos de nuestros problemas más difíciles 

proviene de fuera de nuestra industria y campo científico. Debemos incorporar a 

nuestro trabajo de modo dinámico y con orgullo los descubrimientos y adelantos que 

no se inventaron aquí" (Dyer, Gregersen y Christensen, 2009, 60).  

Otras corrientes se centran más en los grupos de trabajo con capacidad innovadora, y 

no tanto en perfiles independientes. Es el caso de Lipman-Blumen y Leavitt (1995), 

quienes se referían al término Hot Groups para referirse a los grupos de alto 

desempeño, rendimiento o grupos “vivos” y apasionados dentro de las empresas. 

Estos grupos se han de crear de manera espontánea y libre, además no son potenciales 

para todo, pero sí muy valiosos para ciertas circunstancias o proyectos. Se forman por 

perfiles diversos, multidisciplinares, a los que les monopoliza su trabajo porque les 

gusta y disfrutan con él. Cuando las empresas les permiten trabajar y crecer sin 

limitaciones, su capacidad de invención, de cambio, de creatividad puede beneficiar 

enormemente a la empresa. Para que dentro de una empresa se creen Hot Groups es 

cierto que debe existir cierta anarquía organizativa, asimismo el ambiente dentro de la 

empresa debe ser agradable, abierto, hospitalario y el entorno exterior retante. Los 

perfiles que conforman estos grupos son los de personas de acceso fácil, informales en 

los diferentes niveles jerárquicos de la empresa y muy autónomos. Dependen, eso sí, 

de unos buenos líderes conectores, que pueden tener diferentes vertientes. Necesitan 

un líder inspirador o director de orquesta; o al patrón, que sirve más de soporte y es 

quien da apoyo y protege; y al líder que mantiene la llama. Por último, estos equipos 

tienen varias características que hay que destacar: son capaces de sentirse cómodos 

ante la ambigüedad y el caos, están atentos para saber cómo funciona la política de la 

empresa y la de su entorno para evitar problemas, son sensibles a los problemas 

personales de los miembros (las personas van por delante de la tarea), saben vender 

sus trabajos, son equipos ágiles, que trabajan cumpliendo las fechas y de manera 

eficaz, desarrollan un gran sentido de comunidad o pertenencia, dejan tiempo libre 
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para sus aficiones y realizan tareas que generan valor dentro de la empresa. 

Tom Kelley, el director de una de las empresas más creativas del mundo, IDEO, escribió 

el libro Las diez caras de la innovación (2010), en el que identificaba los diez roles clave 

en los equipos de trabajo para que sean innovadores. Él, por tanto, no se refiere a un 

único perfil innovador, sino a varios roles que unidos generan la fuerza suficiente para 

innovar en una compañía. Estos roles son: el antropólogo, capaz de detectar y 

enfrentarse a los problemas de las personas para buscar soluciones; el 

experimentador, a cargo de desarrollar prototipos para que otros prueben y tengan 

experiencias; el polinizador, una persona participativa en grupos de interés, que 

comparte todo aquello que aprende; el superador de obstáculos, con importantes 

habilidades para romper las normas del sistema que no funcionan; el colaborador; el 

director, que lidera a todo el grupo; el arquitecto experto, capaz de unir lo que la 

empresa y el usuario desean; el diseñador, que crea los espacios de colaboración para 

trabajar; el cuidador, que tiene en cuenta las necesidades de todos, provee de 

información, etc.; y, finalmente, el contador de historias o ‘storyteller’, que transmite 

los objetivos así como las creaciones de manera imaginativa. 

Por último, dos asuntos a tener en cuenta por las empresas que deseen impulsar la 

innovación son si los empleados deben generar ideas utilizando tiempo de su trabajo o 

en su tiempo libre, así como aclarar las cuestiones relativas a la propiedad intelectual. 

No se trata de temas menores porque, de hecho, la norma española experimental 

'Gestión de la innovación, Parte 6: Gestión de la creatividad' (2015), ya plantea una 

propuesta para decidir lo más adecuado a cada caso. 

2.1.4 ¿Por qué innovar? 

Innovar es la manera de seguir avanzando dentro de un negocio, de adaptarse a las 

nuevas tendencias y no quedarse obsoleto, de crear nuevos productos y servicios 

todavía por descubrir. Es la única manera real que tiene una empresa para progresar 

década tras década y no caer en la obsolescencia. 
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Según estudios del IESE (Goñi y Beúnza, 2017) las empresas españolas que innovan 

generan un incremento en sus márgenes mayor (5,2%) frente a las que no lo hacen 

(3,7%). De hecho, el proceso es progresivo y va mejorando con los años. Tras la 

primera innovación los márgenes crecen un 2-3% y, después de la decimoprimera 

innovación, estos llegan al 10%. Lo más interesante es que este efecto multiplicador y 

tan positivo es mayor aún en las empresas pequeñas que apuestan por la innovación, 

en las que, tras la decimoprimera innovación, sus incrementos del margen son del 

20%. 

La norma UNE-CEN/TS 16555-1:2013 EX de AENOR (2013) afirma que un sistema de 

gestión de la innovación proporciona numerosos beneficios como mejora del 

crecimiento e ingresos procedentes de las innovaciones, aportación de ideas frescas y 

nuevos valores en la organización, reducir riesgos, aprovechar la creatividad y la 

inteligencia colectiva de la organización, estimular la implicación de los miembros, así 

como fomentar el trabajo en equipo y la colaboración. 

Por su parte, Goñi y Beúnza (2017) indican que sólo 42 empresas españolas creadas 

antes de 1900 sobreviven. El promedio de vida de las compañías nacionales es de 

11’69 años y para aumentar esta cifra la mejor manera es la innovación continua, dado 

que es un factor crítico que genera un gran impacto. El estudio sobre la importancia de 

la innovación en la creación y mantenimiento del empleo de la Institución Futuro (Goñi 

y Beúnza, 2017) añade que las empresas innovadoras mantienen el empleo más 

cualificado en época de crisis, crean empleo más estable, el nivel medio de la 

capacitación de sus plantillas aumenta y, al final, ven incrementada su productividad y 

sus ventas por encima de la media.  

El estudio 2016 Global Innovation 1000, realizado por Strategy& (2017) de la 

consultora Price Waterhouse Coopers (Pwc), y centrado en investigar las tendencias de 

las mil compañías más importantes del mundo, indica que entre las empresas más 

innovadoras del mundo en 2016 se encuentran Apple, Google (Alphabet Inc.), 3M Co., 

Tesla, Amazon o Samsung, entre otras, (véase tabla 5 y gráfico 3).  
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Tabla 5 Ranquin de las diez empresas más innovadoras del mundo (PwC, 2017) 

 

Gráfico 3 Evolución de las diez empresas más innovadoras del mundo (PwC  2017) 

La inversión que estas compañías hacen para innovar -en torno a los 12.000 millones 

de dólares- es inalcanzable por el tejido productivo español, en su mayoría PYMES. Por 

otro lado, en el territorio español, las empresas que más destacan son Telefónica, 

Amadeus, Indra, Grifols, Acciona, Iberdrola, Almirall y Repsol, que invirtieron en su 
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conjunto 3.300 millones de dólares en I+D en 2015 según PwC; una cifra notablemente 

inferior.   

El estudio de Thomson Reuters (2017), 2016 Top 100 Global Innovators Report, pone 

de manifiesto cuáles son los países más innovadores a nivel mundial. Estudia 

básicamente el número de patentes de cada uno, pero también analiza el volumen, 

éxito, globalización e influencia de los productos y servicios creados con las patentes 

por las empresas y organismos. Con estas métricas, Estados Unidos destaca con 

claridad, seguido por Japón; entre ambos países tienen el 73% de la composición. A 

nivel europeo, Francia tiene un 10% y es el tercer país, seguido por Alemania (ver 

gráfico 4). España, en cualquier caso, no aparece. A nivel europeo sobre todo destacan 

empresas del sector farmacéutico como Novartis, Bayer o Roche. A nivel de 

telecomunicaciones Philips, Ericsson o Nokia y otras como Safran en el campo de la 

defensa.  

 

Gráfico 4 Top 100 innovadores globales (Thomson Reuters, 2017) 

Innovar supone invertir, es evidente, pero es algo necesario para avanzar y ser 

competitivo a nivel mundial. Como se puede concluir con estos estudios, las empresas 

que invierten en innovación son exitosas y reconocidas; y en cuanto a países, son las 

primeras potencias mundiales las que más innovan. La correlación entre innovación, 

poder nacional y liderazgo empresarial es evidente. 
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2.1.5 ¿Cuándo se innova? 

Según la Cámara de Comercio de Valencia, hay tres momentos en los que una empresa 

puede decidir innovar. Durante su creación, porque la compañía ya nace con un 

planteamiento innovador para competir en el mercado; durante su fase de desarrollo y 

optimización, porque está en un momento de crecimiento y necesita explorar nuevos 

modelos de negocio complementarios; o durante la reinvención, cuando la empresa 

sufre cierto declive, caída de ventas o aparecen múltiples competidores. (Véase gráfico 

5). 

 

Gráfico 5 Cuándo innovar estratégicamente (Cámara de Comercio de Valencia, 2015) 

En general, una empresa está preparada para innovar cuando sabe y se centra en 

compartir el conocimiento. La empresa innovadora es la que tiene un comportamiento 

innovador y no necesariamente la que tiene alta tecnología (Arbonies, 2006). Este 

comportamiento, y por tanto el innovador, está muy unido al tipo de “cultura 

organizativa” de la empresa. Este concepto surgió en los años sesenta del siglo XX con 

el término de “clima”. El concepto de cultura organizativa alcanza su popularidad con 

la publicación de las obras de Deal y Kennedy y de Peters y Waterman en 1982.   

Según señalan Menguzzato y Renau (1991) a finales de los ochenta el estudio de la 

cultura organizativa adquirió una mayor relevancia gracias a la aparición de varias 

publicaciones empresariales que ponían el acento en la performance de la empresa y 

que tenían como referencia el estudio de empresas japonesas. Así, poco a poco, se fue 
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demostrando que un enfoque más cultural dentro de la empresa permitía una mejor 

comprensión de su funcionamiento y que, por tanto, conociendo la cultura 

organizativa de la compañía, algunos problemas se podían resolver de un modo más 

ágil. Según Kilman, Saxton y Serpa (1985) la cultura organizativa es semejante a una 

energía social que guía a la organización, de ahí su relevancia. Estos autores indican 

que la mejor forma de conseguir que una empresa tenga éxito es que posea una 

cultura que influya en todos sus miembros y que, por supuesto, tenga un enfoque 

adecuado. Para Menguzzato y Renau (1991, 350) la cultura de la empresa es “el 

conjunto de valores, creencias, actitudes, ideas, aspiraciones, racionalidades, 

aptitudes, etc. comunes a todos o por lo menos a la gran mayoría de una empresa 

(desde la alta dirección hasta la base operativa). Se trata de algo implícito, invisible e 

informal y resulta de la integración de varias culturas confluyentes en la empresa, 

como las culturas externas o macroculturas recibidas del entorno y las subculturas 

internas o microculturas de los distintos grupos de la empresa”. Con una perspectiva 

integradora, la cultura organizativa se caracteriza por símbolos, mitos, ritos y tabúes 

capaces de homogeneizar conductas y de reforzar las reglas y el poder. 

Más allá de esta visión global del concepto, hay autores que se adentran en la 

estrategia de la empresa para señalar que en la medida en que una cultura 

organizativa sea más diferencial, difícil de imitar y con pocos sustitutivos, tendrá más 

posibilidades de convertirse en una fuente de ventaja competitiva (Rodríguez, 1997). A 

partir de aquí surge una categorización del concepto según varias perspectivas que 

aporta Sonia Dasí (2002): la perspectiva de integración, que se caracteriza porque la 

cultura organizativa refuerza los valores de la empresa y hay un amplio consenso entre 

los miembros de la organización. Aporta claridad, consciencia en los rituales y una 

cultura dominante marcada por la dirección. Por otro lado, estaría la perspectiva de la 

diferenciación, que alude a culturas conscientes e inconscientes dentro de la misma 

empresa y que se produce en un marco de consenso dentro los límites de ambas 

subculturas. De ahí que concluyan que no existe una única cultura, sino que hay varias 

subculturas según los grupos con características propias y específicas, basadas en 

criterios como categorías de los trabajadores, ubicación geográfica, actitud en el 
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trabajo, formación, etc. Por último, se podría hablar de la perspectiva de la 

fragmentación que ocurre cuando no hay ningún tipo de consenso subcultural, cuando 

reina una gran heterogeneidad. 

Además de plantear estas cuestiones, Dasí (2002) ha sido capaz de establecer, a través 

de referencias internacionales y de literatura científica, una serie de características 

comunes a toda cultura empresarial. Dasí destaca que la cultura se aprende con el 

paso del tiempo, se transmite, y percibe. Añade que esta es dinámica (evoluciona 

lentamente con un cambio continuo), invisible -aunque hay autores que no comparten 

esta idea y abogan por la visibilidad-, que fomenta la diferenciación respecto a otras 

empresas y, por último, que es difícil de imitar. Con estas características la autora 

concluye aportando una clara definición propia del concepto: “la cultura organizativa 

es el conjunto de valores compartidos que guían los comportamientos” (2002, 14). 

Asimismo, Dasí (2002) ha analizado los enfoques que determinan la formación de la 

cultura. Los fundadores de la compañía son uno de ellos ya que son los que dan origen 

a la cultura aportando sus valores y creencias. La personalidad de los fundadores, 

según explica Schein (1985) es uno de los aspectos más esenciales de la cultura junto 

con la identidad de la organización. También los líderes dentro de una empresa son 

esenciales para conformarla. Ellos son los que aportan sus valores y perspectivas a la 

organización y los que los imponen en los empleados. Son los creadores de símbolos, 

lenguajes, creencias, mitos, rituales, etc. (Pettigrew, 1979). El liderazgo también es 

muy importante, no sólo para crear la cultura sino también para transmitirla. Por otro 

lado, la historia de la empresa es otro factor importante. La cultura se adquiere 

progresivamente, no es algo que se pueda construir de la noche a la mañana; por ello, 

la cultura se va depositando durante la vida de la empresa y es producto de una 

historia (Schein, 1985). Se trata por tanto de un aprendizaje constante de las propias 

experiencias. El tercer elemento es el sector y la profesión. Son diversos autores los 

que realizan esta distinción. Así Thévenet  (1986) se refiere, por ejemplo, a la cultura 

de los empleados, la de los obreros especializados y la de los directivos. Por último, la 

cultura del país también juega un papel muy relevante. Cada período temporal y cada 

contexto cultural modifican la manera de trabajar y desarrollar las empresas, de ahí 
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que “ninguna cultura empresarial pueda romper con la sociedad en la que trabaja y a 

la que sirve” (Iborra, 1998, 177).  

Hofstede (1980, 1991) concluyó en un estudio basado en la empresa IBM que había 

cinco dimensiones que influían en las culturas empresariales según sus contextos 

temporales e históricos. En primer lugar, se encuentra la distancia al poder. Cuando en 

las empresas apenas hay contacto con los directivos, con el poder, se tiende a la 

centralización y a una menor participación de los empleados en las tomas de 

decisiones. En segundo lugar, hay que pensar en el colectivismo versus individualismo. 

El individualismo se da más en sociedades en las que los vínculos entre personas son 

débiles. En las organizaciones el individualismo se refleja en una gran autonomía, 

responsabilidad individual por los resultados y recompensas individuales; el 

colectivismo enfatiza sin embargo la solidaridad de la unidad de trabajo y recompensas 

basadas en el equipo. En tercer lugar, feminidad versus masculinidad. La masculinidad 

pertenece a sociedades en las que se espera que haya hombres duros, centrados en el 

éxito material; y por el contrario, la feminidad en sociedades tiernas e interesadas en 

la calidad de vida. En cuarto lugar, la dimensión de la aversión a la incertidumbre. Este 

indicador se caracteriza por empresas a las que les gusta tener los procedimientos muy 

claros, los controles, las expectativas, la estandarización, etc.  Por último, el autor 

señala la orientación a largo plazo versus a corto plazo. Todas estas culturas 

nacionales, las predominantes, son las que inevitablemente van a ejercer una gran 

influencia sobre las culturas empresariales de un país.   

Respecto a cuándo innovar, los estudios reseñados tienden a centrarse en momentos 

clave, considerando que la innovación es algo que la empresa puede decidir cuándo 

activar o no, por ejemplo, cuando las cosas van bien o mal. Sin embargo, otro 

planteamiento más novedoso, por el cual se apuesta en este estudio, defendería que 

no hay un momento específico para innovar, sino que las empresas siempre deben 

estar innovando, y que esta parte debe formar parte del ADN del negocio. No habría 

un cuándo sino más bien un “siempre”. Además, innovar no sería sólo algo propio de 

las grandes empresas con departamentos de I+D, sino que va más allá. Esta idea nos 

llevaría a que, realmente, innovar se puede hacer en cualquier fase y en cualquier de 
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empresa, sin importar el tamaño. Lo fundamental es tener y conocer las herramientas 

para hacerlo, así como la convicción para llevarlo a cabo. En un mundo global, de 

cambios constantes, tecnologías que quedan obsoletas en cuestión de meses, y siendo 

ya imposible predecir qué está por llegar, la cultura de la adaptación va a ser la clave. 

Lograr un equipo de trabajadores capaces de adaptarse a las tendencias que llegan es 

algo diferencial. Esto, a su vez, se relaciona con la cultura organizativa, un elemento 

muy relevante para fomentar el cambio y la mejora y determinante cuando se 

producen los procesos de innovación. Poseer una cultura innovadora es ya la clave y 

los departamentos de comunicación pueden ser totalmente fundamentales para 

facilitarla y lograrla. 

2.1.6 ¿Dónde? El entorno y contexto de la innovación 

La capacidad innovadora de una empresa depende primordialmente de las personas 

que la componen. Pero no sólo de eso, además de las personas hay otros 

componentes que merecen ser estudiados; entre ellos el entorno y contexto de 

trabajo de esos empleados. El ecosistema laboral puede jugar un papel más 

importante de lo que parece. Se han realizado varios estudios en este sentido, entre 

ellos el realizado por Peters (1982) que demuestra que los grupos más innovadores 

trabajan en entornos de ‘caos estructurado’, entornos más libres de lo normal, en los 

que se estimula la interacción entre los miembros del equipo, donde se les libera de 

ataduras estrictas y se fomenta la creatividad.  

Pero antes de llegar a este punto, es interesante analizar cuáles son los inhibidores de 

la innovación dentro de una compañía. Los problemas en el estilo y la comunicación 

que tiene la dirección es uno de ellos, que más adelante se analizará con más 

profundidad. También las restricciones que tienen las empresas que controlan de 

manera rígida y estricta a sus empleados pueden generar malos efectos. En tercer 

lugar, las medidas de productividad y controles rigurosos harán que las ideas nuevas o 

más rompedoras sean desechadas. A continuación, se podrían citar los medios; cuando 

los profesionales disponen de un espacio inadecuado, frío, mal diseñado, puede 

desmoralizar fácilmente a los empleados. En este sentido, la falta de lugares de trabajo 
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compartidos o contiguos limita seriamente las conexiones y comunicaciones entre los 

equipos y reduce su efectividad. Por último, los empleados que tienen encomendada 

una total dedicación exclusiva a su área reducirán sus interacciones y, por lo tanto, las 

innovaciones. 

Las claves fundamentales para fomentar un ambiente innovador en el trabajo son las 

siguientes según Humphrey (1989); En primer lugar, establecer un programa de 

recursos técnicos y preocuparse por identificar y ayudar a desarrollarse a las personas 

más prometedoras. Segundo, apoyar a las personas más creativas, proporcionándoles 

tiempo y recursos para dedicarse a sus intereses personales. En tercer lugar, reconocer 

el papel de los más creativos de la empresa respecto a los demás. Después, mantener 

un nivel de cambio razonable, de tal forma que los grupos ni se estanquen ni se 

resistan a las nuevas ideas; seguido por prestar una gran atención a las publicaciones 

técnicas, seminarios, patentes y educación profesional continuada. A continuación, 

establecer un programa de comunicación de la dirección, incluyendo periódicos, 

noticias en el tablón de anuncios del día, reuniones periódicas de información y otros 

foros en los que los directores puedan relacionarse informalmente con los empleados. 

En séptimo lugar, proporcionar medios adecuados para permitir que los profesionales 

trabajen en lugares contiguos y facilitar el apoyo de un equipamiento moderno. Y, por 

último, establecer un programa formal para reconocer y premiar los trabajos 

sobresalientes 

Según el informe Global de Steelcase (2016) titulado El compromiso y el espacio de 

trabajo global. Cómo mejorar el rendimiento de personas, equipos y empresas, diseñar 

espacios de trabajo que fomenten el bienestar holístico de las personas puede 

aumentar el grado de compromiso y satisfacción de los trabajadores. El estudio analizó 

el bienestar desde un punto de vista holístico, incluyendo las necesidades físicas, 

cognitivas y emocionales de las personas. Estos componentes específicos del bienestar 

son cruciales para el compromiso y la satisfacción de los trabajadores con respecto al 

entorno de trabajo. Los espacios de trabajo deben propiciar desde el punto de vista 

físico del trabajador una mejor salud, desde el cognitivo facilitar pensar mejor y desde 

el emocional cooperar para sentirse mejor. Este informe concluye: “Una vez que las 
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organizaciones comprendan esta relación entre bienestar y compromiso, podrán 

diseñar espacios que afecten al grado de compromiso de los trabajadores” (2016, 42),  

(ver gráfico 6). 

 

Según este estudio, las principales organizaciones están comenzando a reconocer que 

sus espacios de trabajo físicos representan una inversión que pueden aprovechar para 

implementar estrategias, crear cultura y fomentar una dinámica de compromiso con 

mayor eficacia. En el caso concreto de España, Steelcase analiza que el 51% de las 

oficinas de España ofrece una mezcla de despachos privados y de espacio abierto, que 

es el porcentaje más alto de entre los países europeos incluidos en este estudio. 

Asimismo, hay más oficinas configuradas exclusivamente mediante espacios abiertos, 

lo que sugiere que España está comenzando a adoptar nuevos estilos de trabajo. Los 

despachos privados siguen siendo importantes para los empresarios, y más de la mitad 

de los trabajadores españoles tiene un puesto asignado. No obstante, los propios 

trabajadores españoles indican que no disponen de suficientes espacios compartidos, 

como salas privadas, salas para reunirse con otras personas y áreas para el descanso o 

el ejercicio. 

Gráfico 6 Cómo mejorar el bienestar de los trabajadores 
desde el punto de vista físico, cognitivo y emocional 
(Steelcase, 2016) 
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La tendencia actual parece apuntar hacia espacios más abiertos, diáfanos, flexibles, sin 

muros que permitan una mayor comunicación entre los miembros de la empresa, así 

como las ocasiones de diálogo entre trabajadores; todo con el objetivo de facilitar el  

flujo de nuevas ideas. Un ejemplo de ello es la iniciativa de Campus Repsol, una sede 

abierta en Madrid recientemente donde trabajan más de 4.000 personas, diseñada 

para tener mucha luz, ser más acogedora y, sobre todo, para facilitar los procesos 

comunicativos entre personas y el liderazgo horizontal. 

Otra tendencia que ha llegado a España en los últimos años es la de los espacios de 

coworking o lugares para el trabajo colaborativo. Zonas de trabajo donde pueden 

verse diferentes mesas y sillas que las personas ocupan de manera flexible diariamente 

para trabajar. No existen los puestos asignados o fijos, y el entorno es cambiante, cada 

día un profesional puede trabajar al lado de otro diferente y con perfiles distintos a su 

alrededor. Algunos ejemplos de espacios de coworking consolidados son los de Hub 

Madrid, CIEM Zaragoza o La Colaboradora (ver imágenes 2 a 4). 

 

Imagen 2 Espacio de coworking Hub Madrid (Hub Madrid, 2013) 

http://blogs.repsol.com/web/teletrabajo/inicio/blogs/979947/
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Imagen 3 Espacio de coworking CIEM Zaragoza (CIEM Zaragoza, 2014) 

 

 

Imagen 4 Espacio de coworking La Colaboradora Zaragoza (La Colaboradora, 2017) 
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Estos nuevos espacios también surgen como respuesta a las nuevas corrientes dentro 

de las empresas que abogan por organizaciones líquidas, una apuesta que proviene de 

la teoría sociológica de la modernidad líquida de Zygmunt Bauman (2002). Esta idea 

parte del término líquido como paralelismo a una sociedad maleable y en constante 

cambio. Tras la Segunda Guerra Mundial las sociedades occidentales están inmersas en 

un proceso activo de cambio veloz y continuo. El autor usa la terminología de líquida 

en un contexto de crítica negativa a las sociedades actuales que considera superficiales 

y sin capacidad apenas de reflexión. Sin embargo, en el mundo empresarial, se ha 

adoptado el término de organizaciones líquidas para referirse a aquellas que trabajan 

por proyectos más que por estructuras o jerarquías con una connotación positiva. Una 

vez que el proyecto está terminado, la estructura cambia o se deshace. Son estructuras 

que buscan personas independientes y flexibles y, por ello, estos espacios de 

coworking pueden dar cabida a esta forma de trabajo. 

La proliferación creciente de estos espacios también guarda relación con la aparición 

de un nuevo perfil profesional, el denominado ‘Knowmad’ (Moravec, 2013). Este tipo 

de empleado es creativo, imaginativo, innovador, se adapta a trabajar con cualquier 

persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. Es un concepto que une la 

palabra conocimiento con la de nómada, para tratar de expresar con son perfiles 

altamente preparados y que, a su vez, mientras la industrialización requería a personas 

que estuvieran fijas en sus puestos de trabajo, ahora las nuevas tecnologías y la 

globalización han cambiado esa perspectiva y la parte virtual va ganando más espacio. 

Los knowmads, además, son capaces de encontrar grandes oportunidades en esa 

movilidad. No tienen una edad concreta, crean su propia ruta de desarrollo 

profesional, con sus conocimientos, son grandes colaboradores, usan nuevas 

tecnologías para solucionar sus problemas y superar las barreras geográficas, pueden 

desaprender tan rápido como aprender, están abiertos a compartir información y 

experiencias con otros, no tienen miedo a fallar, les gusta trabajar en empresas que no 

son jerárquicas y aprenden constantemente. 

La tendencia es clara, abrir los espacios y generar trabajadores más adaptativos y 

flexibles. Sin embargo, en ocasiones, hay que tener en cuenta un gran riesgo: las 
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empresas invierten grandes cantidades en renovar los espacios, crear diseños 

novedosos y abiertos, instalar zonas creativas; pero se olvidan de los trabajadores, de 

su manera de pensar, de las inercias interiorizadas del pasado, por lo que aun 

poseyendo un espacio abierto y flexible, se ubican siempre en los mismos sitios, por 

ejemplo, sin generar nuevas conexiones. Incluso usan los espacios de pensamiento 

creativo para tener conversaciones telefónicas privadas evitando el ruido. Estas 

situaciones deben preverse y, una vez más, se evitarán trabajando previamente una 

nueva cultura entre los empleados que el departamento de comunicación puede 

liderar. Se trata de explicar el porqué de esas nuevas zonas de trabajo, de preguntarles 

previamente, de colaborar juntos en la creación de un mejor espacio para ellos con los 

objetivos claros: conectar, flexibilizar, lograr adaptarse a nuevas etapas, saliendo de la 

zona de confort a la que están habituados, hacer las cosas de manera diferente para 

lograr diferentes respuestas… y así, innovar más.  

Por otro lado, habría que tener en cuenta si los espacios de trabajo excesivamente 

abiertos fomentan en ocasiones la dispersión y un exceso de ruido. En algunos lugares 

que apostaron por las famosas “praderas” de salas abiertas, con mesas y ordenadores 

y sillas flexibles, se han percatado de esta situación y están creando nuevas zonas para 

crear, proyectar y reflexionar también, zonas silenciosas para trabajar en solitario o 

salas más acogedoras para poder trabajar en grupos más reducidos.  

2.2 LA INNOVACIÓN ABIERTA 

Como se ha indicado con anterioridad, colaborar es una de las claves fundamentales 

de las empresas que innovan. Según la norma experimental 'Gestión de la 

colaboración' elaborada por AENOR (2015), UNE-CEN/TS 16555-5 EX, la colaboración 

puede ser tanto interna como con entidades externas, y contribuye tanto al ahorro de 

costes  como a compartir riesgos y a incrementar el potencial para innovar. La 

colaboración interna sería la que se desarrolla dentro de la organización; la 

colaboración bilateral, la de dos socios que colaboran; el consorcio, una asociación o 

combinación de varios socios a quien pertenece la propiedad intelectual; y la 

innovación abierta va un paso más allá, llegando a personas que no tienen por qué 
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formar parte del consorcio. 

En los últimos años, la innovación abierta ha ido calando en más empresas de todo el 

mundo. Este concepto fue creado por Henry Chesbrough, director docente del 

Garwood Center for Corporate Innovation en la Haas School of Business de la 

Universidad de Berkeley, autor del libro Open Innovation, publicado en 2003 y donde 

se describe este modelo de innovación industrial. Desde entonces, el concepto ha sido 

usado en cientos de artículos académicos y también ha sido adoptado por muchas 

empresas de Estados Unidos y Europa. Según Chesbrough (2003) las claves para la 

empresa del futuro son tres: ser abierta, ya que las personas con más potencial no 

siempre estarán trabajando dentro de la empresa propia; aceptar el fracaso, porque la 

innovación no existe sin riesgo; e innovar en el modelo de negocio y no sólo pensando 

en la tecnología, porque es necesario aprender a mejorar e incluso cambiar los 

modelos de negocio para no quedar desfasado. Y define la innovación abierta como “el 

uso de los flujos internos y externos de conocimiento para acelerar la innovación 

interna y ampliar los mercados para el uso externo de dicha innovación” (2003, 11). 

Precisamente lo contrario al modelo tradicional de integración vertical, en el cual las 

actividades internas de innovación conducen a productos y servicios desarrollados 

dentro de la empresa.  

Para explicarlo, Chesbrough (2003) utiliza dos gráficos: uno muestra el paradigma de 

innovación cerrada y otro el del abierta. Tal y como expone, en un modelo cerrado de 

innovación los proyectos de investigación se ponen en marcha desde la base científica 

y tecnológica de la empresa (Gráfico 7). Más tarde, entran en la fase de desarrollo, 

donde algunos son rechazados y otros pasan al proceso siguiente. Al final, sólo unos 

pocos proyectos, los que hayan superado todas las fases, podrán acabar en el 

mercado. Este modelo todavía está en uso por numerosas multinacionales como IBM o 

Microsoft. Y es muy popular en países como Japón. 
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Gráfico 7 Paradigma de innovación cerrada (Chesbrough, 2003) 

Por el contrario, en el modelo de innovación abierta, los proyectos pueden entrar o 

salir en varios puntos y de distintas maneras (gráfico 8). Va más allá de la colaboración 

entre dos empresas; lo que pretende es mostrar los beneficios de los flujos internos y 

externos para innovar dentro de las compañías, de la creación de comunidades 

innovadoras más globales que nunca. La innovación abierta supone que las empresas 

tienen que ser tanto vendedores activos, de todo aquello que no encaja al 100% en su 

modelo de negocio, como compradores activos de propiedad intelectual, cuando una 

patente externa encaja en su modelo de negocio. Empresas como Philips o Procter & 

Gamble son ejemplos de haber introducido en sus despachos el modelo de innovación 

abierta.  

Concretando más, se puede afirmar que existen dos vías para llevar a cabo una 

estrategia de innovación abierta en una empresa: de fuera hacia dentro y de dentro 

hacia fuera. La primera estrategia contempla abrir los procesos de innovación de la 

empresa a diversos canales de información y aportaciones del exterior. Esta vía es la 

más conocida y la que más se usa al hablar de innovación abierta. La vía de dentro 

hacia fuera está menos explorada, de hecho, Chesbrough (2003) indica que no se ha 

entendido bien ni en el mundo académico ni en el empresarial. Supondría que las 
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empresas u organizaciones permitieran que sus ideas propias no utilizadas o 

infrautilizadas pudieran salir al exterior para que otros se beneficien de las mismas y 

puedan usarlas en sus empresas y modelos de negocio; pero, no de un modo altruista, 

según este autor.  

Se subraya esto porque hay otra corriente en el concepto de innovación abierta 

liderada por Eric von Hippel (2006), que analiza la innovación abierta y distribuida 

inspirándose en el análisis del software de código abierto, pero no tanto con un 

enfoque de modelo de negocio. Este autor se centra en la idea de que la propiedad 

intelectual de la innovación debe tener muy poca o ninguna protección. Esta corriente 

no contempla el capital que las empresas pueden necesitar para innovar o la manera 

de obtener un retorno de las mismas. Este análisis ignora, por lo tanto, conceptos 

como capital de inversión, propiedad intelectual y modelos de negocio. En cambio, 

Chesbrough (2003) contempla la propiedad intelectual, de hecho, es según él lo que 

posibilita a las compañías colaborar en un entorno de confianza, ya que saben que 

cuentan con cierta protección contra la imitación directa. Así pues, si se diera el caso 

de innovación abierta de dentro hacia fuera, el beneficio de ceder una patente sería 

otra. “En un modelo de innovación abierta, la propiedad intelectual no se arrincona, 

sino que se emplea para crear valor, bien directamente o a través de cesiones de 

explotación o de otros mecanismos” (2003, 56) -añade-. Según explica este autor, la 

visión original de ventaja competitiva era: yo lo tengo y tú no. Después vino la visión 

de yo lo tengo, tú lo tienes, pero yo lo tengo más barato. Más tarde llegó el yo lo 

tengo, tú lo tienes, pero yo lo he tenido primero. Tras ello viene el yo lo tengo y te lo 

he proporcionado, así que gano dinero cuando yo lo vendo y cuando tú lo vendes. 
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Gráfico 8 Paradigma de innovación abierta según (Chesbrough, 2003) 

En este sentido, este modelo también vendría a revolucionar el mundo de las patentes, 

porque se ha detectado que muchas de ellas no son usadas o llevadas a productos 

finales. Procter & Gamble, por ejemplo, afirma que ha empleado menos del 10% de las 

patentes que tiene. Y, por ello, Chesbrough (2003) explica que lo ideal sería que las 

empresas analizaran cuántas de sus patentes han terminado usando en los últimos 

años. Como en el ejemplo anterior, se ha llegado a la conclusión de que la mayor parte 

de las compañías no usa entre el 70% y 90% de sus patentes y que tampoco la ofrece al 

exterior para que otros las exploten. Esto, según él, es una pérdida. Cuando en una 

empresa se da la circunstancia de que el resultado final de un proceso no es el 

esperado o no encaja se le ha de denominar ‘falso negativo’; y lo que antes era visto 

como un fracaso o un coste para la empresa, ahora es calificado de ‘subproducto’ de la 

I+D y puede ser una oportunidad para ampliar el modelo de negocio en un momento 

dado a través de la propia empresa o de otra. Existen muchas formas por las que un 

proyecto de la empresa puede llegar al mercado, como las licencias de explotación o 

empresas spin-off, además de los canales de marketing y ventas propios de la 

compañía. 

Como resumen de lo indicado anteriormente, la tabla 6 sintetiza las diferencias entre 
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las empresas que siguen los principios de innovación tradicional o cerrada frente a las 

que apuestan por principios de innovación abierta (Chesbrough, 2003). (Ver tabla 6). 

Principios de Innovación Cerrada Principios de Innovación Abierta 

Los mejores perfiles profesionales, los 
más inteligentes trabajan en mi empresa 

Es imposible contar con las personas 
más inteligentes, no están todos en 

nuestra empresa y hay gente brillante 
fuera de nuestra empresa 

Para obtener beneficios en innovación 
nosotros debemos descubrirlo y 

desarrollarlo 

La innovación que viene de fuera puede 
tener un valor importante. La 

innovación interna es sólo una parte del 
valor 

Si nosotros lo descubrimos, seremos los 
primeros en llegar al mercado 

Nosotros no tenemos por qué ser los 
creadores de que la innovación para 

obtener beneficios 

Si nosotros somos los que creamos las 
mejores ideas en la industria, ganaremos 

Si nosotros somos los que mejor 
usamos las ideas internas y externas, 

ganaremos 

La primera empresa que crea la 
innovación y la lanza al mercado es la que 

gana 

El objetivo es construir mejores 
modelos de negocio para llegar 

primeros al mercado 

Debemos controlar y vigilar la propiedad 
intelectual para que los competidores no 

nos copien 

Debemos colaborar con otros y 
compartir nuestra propiedad intelectual 
para avanzar en los modelos de negocio 

Tabla 6 Principios de Innovación abierta e Innovación cerrada (elaboración propia a partir de Chesbrough, 2003) 

Sea cual sea el caso, cualquier tipo de colaboración requeriría un acuerdo claro sobre 

los documentos, según AENOR (2015). Determinar quién hace qué, las 

responsabilidades así como los derechos y la gestión de la propiedad intelectual  

involucrada es fundamental. En este punto es interesante saber que las personas que 

colaboran también necesitan considerar el tratamiento de la propiedad intelectual que 

aportan a la colaboración los participantes, denominada background o propiedad 

intelectual aportada, así como la de la propiedad intelectual generada o foreground. 

Si los procesos de innovación proceden del exterior la convocatoria se puede lanzar 

entre agencias, consultores de innovación o bien a gran escala, a través de plataformas 

web que ayudan a realizar procesos de innovación abierta, también llamadas 

plataformas de crowdsourcing. Es el caso de Innocentive, Brightidea, Chaordix, Nosco, 
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Hyve, Qmarkets, 100% open o Innoget. A través de ellas, cualquier empresa puede 

plantear un reto, poner un plazo y detallar la recompensa; todo ello con el objetivo de 

recibir la mayor cantidad de proyectos o soluciones viables de personas de todo el 

mundo. Tanto si se es una empresa, asociación o un creador o usuario, el primer paso 

es rellenar un formulario con los datos personales. A partir de ahí, la plataforma 

contacta con la persona para comenzar el proceso. 

La página web Spigit (www.spigit.com) se centra más en introducir a los empleados, 

clientes y proveedores en los procesos, además de personas totalmente ajenas. Su 

objetivo es aportar unas respuestas más enfocadas si cabe. Otras páginas web ofrecen 

las herramientas necesarias para que las empresas sean capaces de diseñar una 

estrategia adecuada de innovación abierta. Es el caso de 100% Open Tool Kit 

(www.100open.com), una iniciativa que ofrece material muy completo para las 

compañías. 

A continuación, se recogen varios ejemplos de empresas que han realizado iniciativas 

de innovación abierta. General Electric, multinacional del sector energético, creó una 

campaña denominada “ecoimaginación”. Esta empresa había detectado una intensa 

actividad relacionada con nuevas empresas que unían las últimas tecnologías verdes 

con las energías renovables y, fue así, como buscó la forma de aprovechar aquellas 

iniciativas que tuvieran el suficiente potencial de convertirse en nuevos negocios 

vinculados a la gran cadena. La manera de acometer este proyecto fue mediante un 

modelo abierto. Fue consciente de sus limitaciones en y vez de hacerlo todo desde su 

empresa recurrió a empresas de capital riesgo que ya tenían experiencia en invertir 

dentro de su sector. Entre todos ellos reunieron 200 millones de dólares para invertir 

en varias empresas de nueva creación. El programa “ecoimaginación” se lanzó en 2010 

a todo el mundo con la invitación de que presentaran proyectos. Se recibieron más de 

3.800 propuestas de negocio y se financiaron finalmente 23 de ellas.  

La empresa farmacéutica Roche publicó un reto en 2017 con un premio de 10.000 $ 

para aquellas personas que presentaran ideas para tratar de fortalecer a la industria 

relacionada con los pacientes diabéticos, ya que ha tenido un bajo crecimiento en los 
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últimos años, a pesar de que el número de diabéticos ha crecido. La empresa quería 

encontrar nuevas formas de monitorizar la glucosa en sangre para los pacientes 

diabéticos. En ocasiones, las soluciones enviadas ya no se muestran; todo depende del 

enfoque que quiera darle la empresa. 

Otras veces ocurre que la empresa no busca un reto concreto o no ofrece un premio 

en metálico o una inversión directa. Es el caso de la compañía de teléfonos HTC, que 

buscaba crear una red con sus usuarios más avanzados y seguidores de la marca, para 

sacar de ellos ideas innovadoras y saber qué funcionaba bien en sus teléfonos y qué 

no. Para ello, crearon HTC Elevate, una comunidad online que actualmente cuenta ya 

con 6.000 miembros de más de 100 países. Esta plataforma permita a sus seguidores 

testar productos en prueba o prototipos. Así se crean interacciones entre los 

empleados de HTC y los seguidores de su plataforma Elevate que son muy 

enriquecedoras. 

La Nasa también ha querido buscar nuevas ideas en el exterior. Su objetivo fue crear 

un algoritmo matemático que determinara el contenido médico más apropiado para 

los kits de la NASA. Colaboraron con la Harvard Business School y el ganador obtuvo 

24.000 dólares, además de entradas con ciertos privilegios a las misiones de la NASA y 

los lanzamientos.  

Coca-Cola ha decidido crear un programa propio denominado ‘Coca-cola Accelerator 

Program’ que reúne, apoya e impulsa a pequeñas empresas (startups) en todo el 

mundo para que trabajen sobre maneras diferentes e innovadoras para seguir 

vinculando la marca de la Coca-Cola con la felicidad. Otro modelo de innovación 

abierta de esta marca fue la creación de una máquina dispensadora que permitía a los 

usuarios de todo el mundo mezclar sabores con las cocacolas que pedían, incluso 

sugerir a la marca nuevos sabores.  

Lego tiene su propia web ‘Lego Ideas’ que recoge todas las propuestas de sus usuarios 

y fans. Si la idea que se envía se comercializa, Lego compensa a los creadores con un 

1% del total de las ventas de ese producto. (Ver gráfico 9). 



77 

 

 

Gráfico 9 Campaña de recogida de ideas de Lego (Página web de Lego, 2018) 

2.3 HERRAMIENTAS PARA LA INNOVACIÓN CORPORATIVA 

Las empresas ganan cuando sus trabajadores están informados y en alerta de lo que 

ocurre en el entorno (empresas de la competencia, corrientes mundiales, modas, etc.). 

Por ello, algunas compañías ya se han percatado de la importancia que tiene ejercer 

esa vigilancia y la comparten con los empleados como fuente de inspiración o bien 

permiten que los trabajadores puedan leer la prensa todos los días durante un rato 

concreto. Se pueden ofrecer entornos online (grupos en Linkedin, por ejemplo) u 

offline a los empleados para mantenerse informados  de manera recurrente. Es 

importante que esto sea sostenido en el tiempo, para que se perciba como algo 

importante y que añade valor, que genere reuniones, discusiones, comentarios, etc.  

Formación y entrenamiento en creatividad e innovación 

Es importante que toda la organización reciba formación especializada en los campos 

de creatividad y de innovación. Una vez que todas las personas y las que se van 

incorporando tengan una base sólida de conocimientos o a la par deben ir 

entrenándose. Para ello, hay multitud de libros con dinámicas para realizar trabajos o 

reuniones de manera más innovadoras y con el fin de obtener resultados diferentes. 

Algunas de estas herramientas son las que citan el libro The Innovation Maze (2016) 

que las divide entre aquellas que sirven para generar ideas de manera divergente, y las 
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que ayudan a converger. A continuación se muestran a modo de ejemplo algunas de 

estas dinámicas. 

Entre las herramientas para la generación de ideas a través de un proceso divergente 

se encuentran procesos muy ágiles que tratan de buscar la frescura y máxima 

originalidad. Destacan algunas como 'Descarga de cerebro', esta dinámica que se 

realiza en 30 minutos comienza cuando el facilitador lee las nuevas tareas o retos en 

los que hay que trabajar y los participantes en la reunión tienen que escribir en unas 

tarjetas adhesivas las primeras ideas que les surjan en pocas palabras. Después, dos 

personas al azar saldrán a pegar sus tarjetas en un muro y leerlas de manera rápida, el 

resto podrán ir generando más tarjetas a raíz de las ideas volcadas por sus 

compañeros. La dinámica termina cuando todos los participantes hayan salido a pegar 

sus tarjetas. A partir de la dinámica anterior, se puede continuar el proceso con otra 

denominada 'Las oportunidades de la innovación'. A raíz de la dinámica anteriormente 

realizada, se seleccionan de seis a diez oportunidades innovadoras, las más votadas y 

el facilitador pedirá a los propietarios de estas ideas que den un breve discurso 

inspirador en el que expliquen por qué han escogido esas ideas. La idea más votada 

tendrá tres minutos de discurso y, el resto, un minuto. Tras estos discursos los 

participantes procederán a escribir más ideas en sus tarjetas adhesivas y de dos en dos 

saldrán al mural para explicarlas.  

Otra dinámica es Customer frictions o 'Desavenencias del cliente'. Durante 45 minutos, 

previamente a la sesión, un grupo de trabajo habrá tenido que identificar cinco 

desavenencias que tiene el cliente respecto al servicio o producto de la empresa. 

Después, en grupos de cinco personas durante diez minutos generarán soluciones en 

tarjetas adhesivas. Cada equipo rotará después de mesa en mesa para aportar más 

ideas a las tarjetas puestas por sus compañeros. Después cada equipo durante tres 

minutos depurara las ideas propuestas, que se presentarán ante los compañeros por 

grupos para seleccionar las mejores. 'Suposiciones' es otra dinámica que consiste en 

que el facilitador pregunta a los participantes por los conceptos clave de la tarea o el 

proyecto, después de decirlos en alto, el facilitador escoge los tres o cinco más 

importantes. El ejercicio trata de generar ideas a partir de esos conceptos clave, pero 
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eliminado las suposiciones. A partir de ahí, se deben crear nuevas ideas, pero sin 

permitir basarse en suposiciones.  

SCAMPER es una técnica para desarrollar ideas creativas ideada por Bob Eberle (1996) 

a mediados del siglo XX en el libro que lleva este mismo nombre. Consiste en seguir 

siete formulaciones siguiendo cada una de las iniciales de las palabras: Sustituir 

(¿cómo se podría sustituir la composición, el material, la apariencia, el tamaño del 

producto?); Combinar (¿cómo se puede unificar?); Adaptar (¿se puede adaptar el 

producto a otros públicos o se puede copiar algo de otros sectores?); Modificar 

(¿cómo se podría magnificar, minimizar o modificar el producto?); Poner en otros usos 

(¿se puede usar este producto para algo más?; Eliminar (¿qué se puede eliminar?); 

Reacomodar (¿hay algo que se pueda reorganizar?). 

La 'Biomímesis' es otra técnica para facilitar procesos innovadores. Esta palabra se 

refiere a la ciencia que estudia la naturaleza como forma de inspiración en la 

innovación y la dinámica consiste en que el facilitador pregunta qué animal u objeto de 

la naturaleza les recuerda al producto, servicio o tarea definida. Después se elige el 

animal más familiar y que ofrezca más inspiración al proceso, entonces se desglosan 

las características de ese animal y a partir de ahí se comienzan a construir otros 

productos o servicios.  

Otra manera de generar nuevas ideas es preguntarse cómo resolvería el problema o 

reto de la empresa una persona famosa o una empresa importante como Apple. Por 

último, 'Seis sombreros para pensar', es otra de las técnicas más famosas del 

pensamiento lateral o divergente. La creó Edward de Bono (1985) y consiste en que los 

participantes piensen respecto a un reto o idea según modos distintos. En la sala se 

presentan 6 sombreros de colores diferentes. Cuando los asistentes se ponen el gorro 

amarillo piensan en las cosas positivas de la idea, cuando se ponen el rojo transmiten 

las emociones que le produce la idea, cuando llevan el negro, las cuestiones negativas 

o barreras, el verde es el creativo y que trata de buscar alternativas originales, cuando 

rige el blanco sólo se pueden dar hechos objetivos y el azul es el que propone 

soluciones a todo lo plasmado.  
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Entre las herramientas más destacadas para hacer selección de ideas mediante 

convergencia están 'Sal o pimienta', que trata de mejorar una idea que previamente se 

ha seleccionado. Para ello, el facilitador pide a los diferentes equipos que se dirijan al 

mural inicial de las ideas divergentes para escoger otra idea que case y pegue muy bien 

con la idea finalmente seleccionada y comunicada. Después, cada equipo deberá 

explicar por qué ha escogido la idea secundaria.  

'Idea mindmapping' es una fórmula consistente en pensamiento visual, que usa para 

representar la información de manera rápida y atractiva. Hay multitud de maneras de 

organizar información de una sesión previa tipo tormenta de ideas. El tradicional 

ejercicio de detallar los 'Pros y los contras' también es interesante en estas fases. Las 

'Presentaciones de producto' también se pueden realizar una vez seleccionadas las 

ideas; es la mejor manera de "vender" la idea a todo el equipo y así "evangelizar" al 

resto de compañeros. Se trata de preparar un discurso de cinco minutos por idea de 

manera verbal que transmita todas las oportunidades y beneficios que ofrece el nuevo 

producto o servicio. Tras la presentación el facilitador pregunta al resto si cree que hay 

algo que mejorar de la idea, si la ven interesante, etc.  

Programas de premios y reconocimientos de la innovación 

Algo muy común en las empresas de la actualidad es no reconocer las diferencias entre 

el éxito y el fracaso y personalizarlas. Cuando algo sale bien o alguien tiene una idea 

crucial, un responsable vende esa idea a la dirección y, después, esa misma persona u 

otras desarrollan la implementación. En ocasiones la dirección no sabe con claridad 

quién ha sido el responsable de tener esa idea crucial y, aunque la sepan, no la 

reconocen, dando por sentado que es algo ligado y esperado de su trabajo. Algunas 

personas es cierto que no necesitan ese reconocimiento porque tienen la suficiente 

confianza en sí mismos, pero otros sí que requieren esa aprobación más directa.  

La idea clave que subyace en los programas de reconocimiento es premiar los logros 

significativos tan pronto como sea posible. Y no sólo a los profesionales de alto rango, 

sino a todos, ya que hay cientos de pequeñas contribuciones que se hacen desde otras 
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esferas y que pueden generar un enorme impacto. Si los progresos propuestos son de 

menor importancia con una carta o unas palabras de los superiores puede ser 

suficiente. Si son mayores se pueden establecer diversos tipos de bonus. El plan de 

premios de IBM, por ejemplo, combina premios informales y formales. Los informales 

fluctúan entre los 50 y 1.500 dólares, los formales podrían ir de los 25.000 a los 

100.000 dólares cuando se crean logros verdaderamente únicos.  

Hay compañías que creen que los logros importantes han de ser reconocidos en 

público por la empresa, ya sea en algún evento especial o a través de comunicación 

interna a todos los empleados.  Y por supuesto, los premios nunca deben darse antes 

de que los logros sean realmente conseguidos y completados.  

A veces, estos premios pueden tener otros formatos, siendo días de vacaciones, 

seguros médicos, entradas para eventos, cenas, excursiones si el avance ha sido de 

todo un equipo. Los programas de incentivos buscan otros objetivos como la 

satisfacción y el reconocimiento personal. En estos programas pueden entrar la 

posibilidad de formación específica solicitada por la persona premiada, participación 

en los beneficios de la empresa, publicación de artículos o dar charlas en lugares 

relevantes, etc. 

Sin embargo, también existe el riesgo de que los reconocimientos materiales más que 

incentivar terminen por aumentar el desinterés en las tareas. Aunque a priori puedan 

estimular, su efecto es pasajero. Así, Daniel Pink (2010), en su libro La sorprendente 

verdad sobre los que nos motiva presenta una serie de estudios científicos que 

desacreditan las recompensas económicas o materiales. Según Pink (2010), la 

motivación intrínseca de las personas reside en tres pilares, la autonomía (tener 

capacidad de decisión y contribuir activamente en los proyectos), la maestría (dominar 

una disciplina por la que se tiene vocación) y el propósito (estar alineado con la visión, 

misión y los valores de la empresa).   

Especialmente en las tareas creativas o innovadoras, las recompensas materiales no 

serían prácticas, según Pink (2010). Los estudios muestran que las empresas que dan 
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libertad a los trabajadores mejoran su productividad y hay niveles más altos de 

bienestar psicológico. Por otro lado, los estudios también ponen de manifiesto que 

mientras que el control lleva a la obediencia, la autonomía lleva al compromiso y el 

deseo de mejorar.  

2.4 EL EMPRENDIMIENTO 

Estrechamente ligado con la innovación está el emprendimiento. En los últimos cinco 

años, las palabras emprendedor y emprendimiento han tenido un gran auge en 

España, fundamentalmente, debido a la crisis económica y la política, que ha visto en 

ello una posible solución a las altas tasas de desempleo. En su origen, el término 

emprendedor proviene del francés entrepreneur, que es la misma palabra que se usa 

en inglés. Este concepto fue introducido en la bibliografía económica por Cantillón en 

1755 para definir a la persona que ponía en marcha y llevaba a término un proyecto. 

No obstante, en sus orígenes esta palabra se usaba sobre todo para referirse a las 

personas que emprendían proyectos de construcción o también a Cristobal Colón, que 

era un aventurero que partía hacia un nuevo mundo sin saber con certeza qué se podía 

esperar (Moriano, 2005). 

Según el diccionario de la Real Academia Española (2018), como ya se apuntaba en la 

introducción, el emprendedor es la persona que “emprende con resolución acciones 

dificultosas o empresas innovadoras”. Por su parte, el concepto emprendimiento es, 

según este diccionario, “la acción o efecto de emprender”; y el verbo emprender, 

proveniente del latín in (en) y prendere (coger) significa “acometer y comenzar una 

obra, negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro”.  

Estas definiciones, permiten destacar que el emprendimiento tiene relación con 

acciones dificultosas o contextos más complejos de los habituales (por ejemplo, una 

crisis económica) y con el hecho de crear empresas innovadoras y no cualquier 

negocio. De hecho, fue Joseph Schumpeter (1961) quien rescató la figura del 

emprendedor para la ciencia económica al considerarlo el principal activador del 

desarrollo económico mediante la función de innovador. El emprendedor, según 
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Schumpeter, innova mediante la introducción de nuevos productos o la mejora de 

productos existentes, mediante la introducción de nuevos métodos de producción, 

mediante la apertura de un nuevo mercado de exportación, mediante el acceso a una 

nueva fuente de abastecimiento para materias o productos semi-elaborados, o incluso 

mediante la creación de nuevas formas de organización o estructuración de la 

actividad económica (Nueno, 2005).  

Peter Drucker (1985) en su libro ‘Innovation and Entrepreneurship’ también relaciona 

estos dos conceptos de innovación y emprendimiento, proponiendo una sociedad 

donde la iniciativa y la innovación yendo de la mano deberían impregnar toda la 

actividad económica. Drucker  “propugna la innovación en todos los campos, no sólo 

en la alta tecnología, y destaca dos áreas hacia las que la sociedad emprendedora 

debería orientarse especialmente: la solución del desempleo y la reducción del 

número de instituciones y políticas públicas anticuadas e insuficientes” (Nueno, 2005 , 

217). 

Schumpeter (1961, 102) también aclara lo que no es un emprendedor: “no es ni un 

inventor ni un inversor”. Para este autor, el emprendedor tiene la función de asignar 

recursos, tomar decisiones y organizar innovadoramente la actividad económica, de 

dirigir. Se solapa aquí la función de emprendedor y directivo. A Schumpeter se le 

atribuye también la definición de ‘destrucción creativa’, refiriéndose a la habilidad del 

emprendedor para identificar, a diario, aquello que en su empresa entra en la 

marginalidad, para renovarlo, incorporarlo y así aprovecharlo en otras cosas que 

tienen potencial futuro de negocio.  

Nueno (2005) también identifica en su definición de emprendedor una necesidad de 

contar con perfil negociador y colaborativo. Para él, ser emprendedor significa ser 

capaz de descubrir oportunidades allí donde otros no ven nada y querer convertirlas 

en ideas de negocio. Indica, además, que el emprendedor no necesita disponer de 

todos los recursos para poner en marcha la empresa (dinero, proveedores, etc.), sino 

que tiene la capacidad suficiente para encontrar los recursos necesarios para 

comenzar, ya sea pidiendo favores, asociándose o comprándolos. Nueno (2005) 
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concluye que, por todo ello, los emprendedores requieren de unas habilidades 

negociadoras y de venta muy importantes.  

Según Moriano (2005), dentro de la literatura académica no existe un acuerdo general 

sobre la definición de emprender, ni sobre las condiciones necesarias para que se 

pueda hablar de que un individuo es emprendedor. No obstante, si se consideran las 

principales definiciones sí que se llega a la delimitación de varias características 

fundamentales de la conducta emprendedora. En primer lugar, un emprendedor es 

alguien capaz de identificar oportunidades. Es el elemento más mencionado por los 

autores y hace referencia a la conducta básica de las personas que están en constante 

alerta de nuevas ocasiones de negocio. En segundo lugar, todos los autores coinciden 

en que los emprendedores realizan innovaciones. No se limitan a imitar lo que otros 

hacen, sino que crean productos o servicios nuevos y diferentes. Otra característica es 

que saben obtener recursos y utilizarlos eficazmente. También que son capaces de 

asumir riesgos porque arriesgan recursos financieros, su prestigio, patrimonio, futuro 

profesional, etc. Por último, crean nuevas empresas. 

Respecto a las habilidades de los emprendedores, la Escuela Superior de Gestión 

Comercial y Marketing (ESIC) señala en una de sus colecciones ‘Emprendedores de 

economía y empresa’ (1999) que el mundo de la empresa es cada vez más competitivo 

y que, por ello, se hace fundamental desarrollar una serie de competencias que son 

interesantes y muy necesarias para los emprendedores. Entre ellas resaltan las 

técnicas de negociación y venta, las técnicas de comunicación, la gestión eficaz del 

tiempo y el control del estrés, el marketing personal y gestión de la carrera 

profesional, la creatividad global y el liderazgo y motivación de equipos. Conviene no 

perder de vista estas habilidades para saber que han de estar presentes en la 

trayectoria de los emprendedores. 

El ‘Informe GEM España’ 2017-2018, de la Global Entrepreneurship Monitor (2018), es 

un documento que analiza, año a año, la iniciativa emprendedora y que revela una 

serie de datos que ayudan a identificar el perfil de los emprendedores españoles. 

Indica que la edad media de los emprendedores potenciales es este país es de 38 años. 
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El 55% es hombre y el 45%, mujer. El 50% tiene una formación superior. Además, 

concluye que los proyectos emprendedores nacen con un reducido tamaño 

empresarial, concentrados en el sector servicios, con una “modesta orientación 

innovadora y débiles en expectativas de crecimiento empresarial” (2018, 94). Este 

aspecto difiere de otros países en los que los emprendedores son los grandes postores 

por la innovación, como Estados Unidos, donde el 40% de los emprendedores es el 

responsable de la innovación del país.  

En cuanto a valorar qué es lo que motiva a un emprendedor para comenzar un 

proyecto, cada persona es diferente, es imposible dar con una motivación única e 

igualitaria para todos. Para unos la motivación puede estar en gestionar por ellos 

mismos las iniciativas y no tener jefes. Otros piensan en solucionar un problema que 

afecta a otras personas o en enfrentarse a un reto social. Y otros prefieren centrarse 

en la parte económica y la consecución de la riqueza, etc. Las alternativas son muy 

variadas.  

Otro aspecto importante en el análisis del emprendimiento es fijarse cómo se produce 

el proceso emprendedor (entrepreneurship). Como recoge el gráfico 10, seleccionado 

de Moriano (2005) y que a su vez procede de los modelos propuestos por Carton 

(1998) y Baron (2002) hay dos fases. La primera fase, denominada ‘pre-lanzamiento’, 

es en la que el emprendedor tras explorar su entorno para buscar oportunidades, 

identifica una y desarrolla una idea de negocio evaluando su viabilidad. La segunda 

fase, denominada ‘lanzamiento’, cubre la creación de la empresa y la estructura 

organizativa, la acumulación de recursos, la búsqueda de clientes y el desarrollo de la 

ventaja competitiva. Y, por último, la tercera etapa, la de ‘post-lanzamiento’, 

representa el final del proceso emprendedor y el inicio de la gestión empresarial o 

management.  
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Gráfico 10 El proceso emprendedor (Moriano, 2005) 

Más recientemente el libro ‘El manual del emprendedor’ de Blank y Dorf (2013) ha 

revolucionado el proceso emprendedor. Dichos investigadores, a la par que 

emprendedores, critican las actuales herramientas para idear compañías, tales como 

los planes de negocio o planes de viabilidad. Desde su punto de vista son fórmulas 

inútiles, desenfocadas y lentas, y, por ello, abogan más bien por centrarse ante todo en 

el cliente y realizar, lo antes posible, prototipos de los productos o servicios para 

testarlos ante los usuarios y los compradores. Se basan también en la metodología 

Lean Startup creada por Eric Ries (2011). (Ver gráfico 11). 

 

Gráfico 11 El método Lean Startup (Ries, 2011) 
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Esta metodología proviene de la filosofía Lean Manufacturing (producción ajustada), 

desarrollada en los años 80 por el ingeniero de la empresa Toyota, Taiichi Ohno, y muy 

utilizada, después, por el resto de fabricantes de coches japoneses. Básicamente esta 

tendencia consiste en mejorar la productividad evitando los defectos o errores al 

máximo y, a su vez, reduciendo los costes en todos los procesos, eliminando 

actividades superfluas o que no aportan valor al producto. Aplicado al mundo de las 

empresas y los emprendedores, este método apuesta por satisfacer las necesidades 

del cliente usando la mínima cantidad de recursos. Por ello, se parte siempre del 

análisis del cliente y parte de la premisa ‘crear’ para elaborar un producto mínimo 

viable (MVP) con las características suficientes para darlo a conocer en el mercado. 

Después habría que medir para saber qué se puede esperar del producto o servicio 

creado para, finalmente, aprender y decidir si cambiar de idea o insistir. 

Siguiendo esta corriente, Blank y Dorf (2013) presentan un manifiesto para el 

desarrollo de clientes con catorce reglas, entre las que destacan algunas como la 

incorporación de las metodologías ágiles; salir al exterior para testar los productos lo 

antes posible; aceptar el fracaso como una parte integral de la búsqueda; hacer 

iteraciones de manera continua; realizar un lienzo del negocio en vez de un plan, a 

partir de la idea originaria de Alexander Osterwalder (2011) en el libro Generación de 

modelos de negocios (ver Gráfico 12), en el que se tiene que ir completando cada uno 

de los apartados: los recursos clave, los socios, las actividades, la propuesta de valor, 

las relaciones con el consumidor, el mercado, los canales de distribución, así como los 

flujos de ingreso y los costes; diseñar experimentos y probar para validar las hipótesis; 

elegir el tipo de mercado; sentir pasión por la idea que se desarrolla; crear puestos de 

trabajo para la empresa que se crea totalmente nuevos y no pensando en roles que 

funcionan en otras compañías ya existentes; conservar todo el dinero hasta que sea 

necesario hasta lograr un negocio repetitivo y escalable; y también comunicar y 

compartir lo aprendido.  
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Gráfico 12 Lienzo del modelo de negocio (Osterwalder, 2011) 

En este punto, Blank y Dorf (2013, 49) explican que “una parte integral del aprendizaje 

y descubrimiento del desarrollo de clientes es compartir lo que se ha aprendido en la 

calle con los empleados, con los socios e inversores”; por ello, apuestan por comunicar 

todo lo que se está aprendiendo casi en tiempo real ya sea a través de un blog, de 

redes sociales internas, un CRM o cualquier herramienta de gestión. Proponen estos 

canales, en vez de las reuniones tradicionales, porque son más inmediatos y permiten 

que cualquiera sepa acerca del progreso de la empresa en todo momento, así como las 

correcciones de rumbo. 

2.5 EL INTRAEMPRENDIMIENTO O EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO  

El intraemprendimiento (intrapreneurship) o emprendimiento corporativo es un 

término que hace referencia a los trabajadores que presentan un comportamiento 

emprendedor dentro de una compañía establecida. Este concepto lo usó por primera 

vez Pinchot III (1985) definiendo a los empleados que combinan ideas nuevas y, a la 

vez, utilizan recursos ya existentes de la organización para crear, promover o lanzar 

nuevas líneas de negocio. Según este autor, los emprendedores corporativos son 
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personas imaginativas  que, a partir de problemas relacionados con su trabajo o su 

vida diaria, idean nuevas fórmulas para satisfacer necesidades que todavía no están 

cubiertas. Guth y Ginsberg (1990), por su parte, diferencian dos tipos de 

emprendedores internos: los empleados que crean nuevos e independientes negocios 

dentro de la organización, lo que vendrían a ser spin-offs o joint-ventures; y, por otro 

lado, los empleados que transforman o renuevan la organización.  

Para Morris y Kuratko (2002) el proceso intraemprendedor se inicia con una idea que 

tiene un empleado para seguir con su desarrollo y su final implantación de un nuevo 

producto, servicio o proceso que es beneficioso para la organización. Las 

características compartidas de estos perfiles es que son personas ágiles, orientadas a 

resultados, que persisten ante las dificultades o estructuras cerradas para lograr sus 

fines. Para que en las empresas surjan intraemprendedores, es fundamental que las 

compañías desarrollen culturas y políticas empresariales capaces de aceptar la 

iniciativa de sus miembros y que estén dispuestos a fomentar la innovación entre sus 

empleados (Chung y Gibbons, 1997). 

Es evidente que la gran diferencia entre un emprendedor y un intraemprendedor es 

que éste último, no arriesga su dinero o patrimonio para crear nuevas ideas y 

proyectos. Sin embargo, están más sujetos a las estructuras de las empresas y no 

poseen de la libertad que cuentan los emprendedores para tomar decisiones. Por su 

parte, el directivo tradicional es muy precavido respecto al riesgo, las jerarquías son 

esenciales para sus relaciones diarias, su principal motivación en la promoción y las 

recompensas habituales (económicas) y su orientación temporal mira más al presente, 

que  al futuro. Ver tabla 7. 
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Diferencias teóricas entre un directivo, un emprendedor y un intraemprendedor 

Características 
Directivo 

tradicional 
Emprendedor Intraemprendedor 

Motivos primarios 
Promoción, poder y 
otras recompensas 

tradicionales 

Independencia, 
autorrealización y 

logro 

Libertad de acceso 
a los recursos, 

logro y 
reconocimiento 

Orientación 
temporal 

Presente Futuro Futuro inmediato 

Foco de atención 
Principalmente en 

sucesos dentro de la 
organización 

Nuevas tecnologías y 
oportunidades de 

mercado 

Sucesos que 
ocurren dentro y 

fuera de la 
organización 

Tendencia a la 
acción 

Supervisa y delega 
en otros la 

realización de las 
tareas 

Realiza él  mismo el 
trabajo y tiene 

dificultades para 
delegar 

Realiza él mismo 
el trabajo, pero 

delega si es 
necesario 

Actitud hacia el 
riesgo 

Precaución 

Asumir riesgos 
calculados. Invierte 

mucho, pero con 
expectativas de éxito 

Riesgo moderado. 
No tiene miedo a 

ser despedido 

Relación con los 
demás 

La jerarquía como 
base de la relación 

Transacción y 
negocio con los 

demás 

Transacciones 
dentro de la 

jerarquía 

Para quién trabaja Para la organización 
Para él mismo y sus 

clientes 

Para él mismo, sus 
clientes y la 
organización 

Tabla 7 Diferencias teóricas entre un directivo, un emprendedor y un intra-emprendedor (elaboración propia a partir 

de Morris y Kuratko, 2002) 

En el seno de una empresa hay muchas circunstancias e ideas que pueden ser 

oportunidades. En general, estas ocasiones suelen estar cerca del corebusiness o 

núcleo del negocio. Por tanto, para promover el intraemprendimiento, hay que 

establecer políticas de información y comunicación que faciliten a los trabajadores su 

conocimiento, de lo contrario será más complicado que logren propuestas interesantes 

para la dirección.  
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Por otro lado, las organizaciones, además de ser más abiertas en el compartir de la 

información y de la estrategia, deben tener formas específicas de trabajo. Los 

trabajadores deberían gestionar su tiempo por proyectos y no por tareas rutinarias 

basadas en planes y presupuestos anuales. Los departamentos no deberían ser 

estancos ni jerarquizados, ya que esto impide la movilidad de los trabajadores más 

inquietos y así, a medida de que los proyectos avanzaran, también lo harían los 

equipos. En general, debería haber una rotación mayor de la responsabilidad y unas 

compensaciones ligadas también a los resultados de las innovaciones. Las 

organizaciones tendrían que caminar hacia una mayor tolerancia hacia la iniciativa 

emprendedora, y deberían estar dispuestas a que su personal dedicara algún esfuerzo 

a trabajar en ello. Otra cuestión menos comentada, pero igualmente importante, es 

que las empresas que están menos dispuestas a diversificar y a la posibilidad de 

permitir participación externa en las nuevas actividades empresariales, tienen más 

dificultadas de intraemprender.  

Según Nueno (2005), llevar a cabo entornos de estas características no es fácil y 

mantenerlos en el tiempo menos todavía. Sobre todo porque en momentos 

económicos críticos, las empresas tienden a recortar, racionalizar y suelen reaparecer 

algunos principios anticuados sobre la gestión. Algo que, en realidad, no debería ser 

así. Asimismo, las compañías con departamentos de I+D delegan toda innovación en 

sus responsables y no abren el conocimiento al resto de trabajadores, lo cual los hace 

más lentos y con menos enfoque hacia los usuarios. Sirva de ejemplo la compañía 

Philips, que en el año 2000, había gastado casi 3.000 millones de euros en su 

departamento de I+D y, sin embargo, se dio cuenta de que la velocidad de los sectores 

en los que competían eran tan alta que creó una unidad llamada Corporative ventures 

(nuevos negocios internos) para complementar a su departamento de I+D y captar así 

negocios e ideas prometedoras surgidas de otros ámbitos. A veces, el hecho de haber 

realizado inversiones importantes en un sentido, hace que las empresas se nieguen en 

banda a aceptar otras ideas más interesantes; y esto les pone en riesgo.  

Bien realizado, el resultado del trabajo de un intraemprededor puede concluir de tres 

maneras: generando una innovación (un nuevo producto, servicio o proceso); 
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generando una renovación o revitalización de las operaciones de la empresa 

(mejorando su alcance de negocio o enfoque competitivo, adquiriendo nuevas 

capacidades o aprovechamientos); o bien  creando nuevas empresas que expandan sus 

operaciones en mercados ya creados u otros inexistentes. A la hora de avanzar y 

constituir las nuevas ideas en proyectos concretos o empresas, cada compañía elige la 

forma. Algunas crean sus propios viveros de empresas internos, controlados por ellos y 

ofreciéndoles sus recursos; otras prefieren sacar esas spin-off a otros entornos. En 

cualquier caso, hay que tener claro que si la nueva empresa procede de los 

departamentos de I+D quizás las personas que han generado esas ideas no sean las 

que quieran después gestionar el negocio, ya que suelen tener perfiles más científicos 

que emprendedores o con liderazgo. 

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es una red mundial sobre emprendimiento 

que tiene por objetivo el análisis y estudio de la iniciativa emprendedora en todo el 

mundo. Concretamente, en España, es la Asociación RED GEM España la que estudia el 

comportamiento de la dinámica emprendedora y presenta numerosos informes 

anuales. Uno de ellos es el informe de Emprendimiento Corporativo en España 2017-

2018 (2018), que pone de manifiesto que este país tiene una actividad muy discreta de 

intraemprendimiento. Otros países como Dinamarca, Bélgica, Finlandia, Países Bajos, 

Estados Unidos, Autralia o Irlanda destacan por tener unos empleados con una 

tendencia clara hacia el emprendimiento corporativo. (Ver gráfico 13). 
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Gráfico 13 Tasa de población y empleados de 18-64 años involucrados en emprendimiento corporativo 2011 (Global 

Entrepreneurship Monitor, 2018) 



94 

 

Como se observa en el gráfico anterior, España tiene una tasa de población y 

empleados involucrados en emprendimiento corporativo inferior a Francia, Alemania, 

Reino Unido o Estados Unidos. Cabe destacar países punteros como Dinamarca, 

Bélgica o Finlandia, que doblan los resultados españoles.  

 

Gráfico 14 Emprendimiento corporativo en función de la ubicación (Global Entrepreneurship Monitor, 2018) 

En cuanto a las comunidades autónomas, Cataluña, Madrid y País Vasco, seguidas por 

Valencia, son las que más están desarrollando el emprendimiento corporativo.  

GEM presenta una definición de emprendimiento corporativo basada en los 

empleados que por cuenta ajena, en los tres últimos años, se han visto involucrados y 

han jugado un papel de liderazgo en el desarrollo de ideas para poner en marcha 

nuevas actividades de negocio o en la preparación y explotación de nuevas actividades 

por el otro. 

Este informe también expone que el emprendimiento corporativo se desarrolla 

mayoritariamente en empresas privadas y más bien de entre 10 y 249 empleados. Y 

destaca que la mentalidad y la cultura empresarial son condiciones favorables y 

necesarias para fomentar el intraemprendimiento. España, demuestra una falta de 

este contexto empresarial capaz de motivar el intraemprendimiento. Esta carencia 

puede producirse por diversos factores, por desconocimiento sobre qué es el 
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intraemprendimiento y para qué sirve, por no saber cómo fomentarlo o quién lo puede 

fomentar dentro del entorno empresarial o bien por opinar que no es necesario o que 

no aporta valor. En este sentido, GEM afirma que hay pocos estudios que relacionen la 

actividad del emprendimiento corporativo con la actividad económica y generadora de 

valor, pero cita a Wennekers (2008, 23) “que hallaron una relación positiva entre el 

emprendimiento corporativo y el PIB per cápita en un grupo de países, destacando un 

elevado impacto en Holanda y Noruega; mientras que España se encuentra en estadio 

más retardado”.  

 

Tabla 8 Distribución de las actividades de emprendimiento corporativo (Global Entrepreneurship Monitor, 2018) 
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2.6 EL LIDERAZGO PARA FOMENTAR LA INNOVACIÓN 

Atreverse a presentar ideas, proyectos novedosos y rompedores, ya sea en una 

empresa o en un determinado organismo, así como buscar los recursos necesarios 

para desarrollarlos requiere de grandes dosis de liderazgo. Y no sólo eso, las personas 

con liderazgo son capaces de ver interesantes oportunidades en las ideas que otros 

compañeros tienen pero que no son capaces de “promocionar” o “vender” a un cargo 

superior en la empresa. 

Innovar requiere de personas que sean capaces de trabajar colaborativamente, pero 

también de personas capaces de guiar a esos equipos, de motivarlos y de proponer 

metas claras. Sin embargo, no todas las fórmulas o estilos de liderazgo encajan en la 

cultura innovadora de las empresas más avanzadas y novedosas. 

Las palabras líder y liderazgo provienen del inglés, de leader y leadership. 

Etimológicamente hablando lead significa sendero, camino o rumbo; y la antigua raíz 

sajona muestra que esta palabra está relacionada con antiguos términos como laedan 

y lithan que significan viajar. Se podría decir que el líder es la persona que muestra el 

camino, que guía, influye o conduce a otro individuo o grupo. Es la persona a la que 

siguen otros según el Oxford English Dictionary. Otros diccionarios como el Diccionario 

de Recursos Humanos dirigido por Fernández-Ríos (1999) acota entre las palabras líder 

(sujeto), liderar (acción) y liderazgo (fenómeno).  

A partir de estas definiciones del concepto que ahora nos compete, las teorías que a lo 

largo de los años se han realizado sobre el liderazgo y sus implicaciones son muy 

amplias. Las primeras teorías, según indica Sánchez Vázquez (2010) se basaron en las 

posiciones filosóficas del siglo XIX a través de las ‘teorías de los grandes hombres o 

personalistas’. En este sentido, Bass (1990) cita las aportaciones de Nietzsche que, con 

su concepto de “superhombre”, se refería al ideal y la encarnación de la voluntad de 

poder, con características como la libertad de espíritu, la alta vitalidad, la 

trascendencia de los valores de su época y el dominio de los débiles.  
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Otro autor que se cita con frecuencia dentro de la corriente de las teorías personalistas 

es Max Weber, que al mostrar los fundamentos que hacen legítima la autoridad 

señaló, además de los racionales-legales y los tradicionales-establecidos, el 

carismático. “Una multitud de estudios, hasta aproximadamente los años cincuenta del 

siglo pasado, buscaba los rasgos que sobresalen en los líderes reales; y, para ello, los 

miden, aplican cuestionarios, etc.” (Sánchez Vázquez, 2010, 36). Pascual (1987) ha 

sintetizado a partir de estos estudios algunas de las características que deben tener los 

líderes (ver tabla 9). 

Características de los líderes 

Autoconfianza 
Inteligencia 
Sociabilidad 
Ambición 
Perseverancia 
Habilidad para guiar o dirigir  
Decisión 
Características físicas atrayentes 
Necesidad de logro 
Dominio 
Madurez social 
Energía 
Sentido de dirección 
Entusiasmo 
Cordialidad 

Moralidad 
Sabiduría 
Imaginación 
Determinación 
Persistencia 
Tacto 
Energía física 
Afectividad 
Dominio técnico 
Decisión 
Agresividad 
Disciplina 
Independencia  
Habilidades persuasivas 
Habilidades verbales 

Tabla 9 Características de los líderes (elaboración propia a partir de Pascual, 1987) 

Estas teorías han sido analizadas, criticadas y finalmente desechadas con 

posterioridad. Según Allport (1974), el estudio de la personalidad basado en listas de 

rasgos es cuestionable ya que la personalidad no es la suma de cualidades y un mismo 

rasgo puede funcionar de manera diferente en un contexto distinto. Pascual (1987) 

también concluye que no existe el perfil de personalidad ideal del líder, y que no se ha 

llegado a determinar con suficiente validez la relación entre determinados rasgos y la 

eficacia del liderazgo. 

Tras el abandono de las teorías personalistas, surge la corriente de las teorías 

situacionales o funcionalistas. A partir de ahora el peso pasa de la personalidad del 
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líder a la conducta del mismo (lo que el líder hace). De aquí nacen los tipos de 

liderazgo autoritario, democrático y laissez-faire, en el que diversos autores debaten y 

opinan sobre cuál es mejor sin llegar a conclusiones claras y determinantes.  

Otro enfoque denominado ‘Nuevo Liderazgo’ (Bryman, 1992) incluye tres acepciones 

relacionadas: liderazgo transformacional, liderazgo visionario y liderazgo carismático. 

En realidad, es una vuelta a las teorías antiguas sobre el carisma de Weber, ya que esta 

nueva corriente pone de nuevo en el centro de todo la personalidad del líder. El 

liderazgo transformacional va más allá del transaccional (basado en intercambios o 

compensaciones entre el líder y los seguidores), proponiendo que ambas partes 

superan sus propios intereses para suscitar niveles más altos de moral y motivación, 

(Sánchez Vázquez, 2010). El líder transformacional emplea una o más de las 4 I’s (Bass 

y Avolio, 1994): carisma o influencia idealizada (los líderes se comportan como 

modelos para sus seguidores y demuestran normas altas de conducta ética y moral), 

motivación inspiracional (motivan e inspiran con un fin, propósito o desafío, el líder 

logra que sus seguidores estén comprometidos en atractivas visiones de estados 

futuros), estimulación intelectual (animan a sus seguidores a que se esfuercen para ser 

innovadores o creativos y estimulan la experimentación) o consideración 

individualizada (ponen especial interés en las necesidades de cada individuo y 

crecimiento progresivo). Por su parte, el liderazgo visionario se basa en hacer ver a los 

seguidores la visión que orienta a la acción. Eso les “confiere poder”, clarifica los roles 

y fomenta la participación activa en la toma de decisiones. “Al crear, comunicar y 

compartir la visión, el líder es eficaz porque determina la metas específicas que son 

alcanzables. Al comunicarlo transmite energía, vitalidad y voluntad. Y esto hace que las 

personas se comprometan con entusiasmo en las acciones para lograrla” (Sánchez 

Vázquez, 2010, 98). Por último, el liderazgo carismático vuelve a destacar palabras 

como pasión, visión, emoción, motivación en la personalidad del líder. También se usa 

la palabra carisma cuando se quiere vincular a algo mágico. Según la Real Academia 

Española (2018), la palabra carisma tiene dos acepciones: “Especial capacidad de 

algunas personas para atraer o fascinar” y “Don gratuito que Dios concede a algunas 

personas en beneficio de la comunidad”.  
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El enfoque del ‘Nuevo Liderazgo’ ha recibido críticas por su poco apoyo empírico para 

explicar bien los procesos (Sánchez, 2002) y porque tampoco ha logrado un modelo 

que integre adecuadamente las tres acepciones, debido a discrepancias entre autores. 

Sin embargo, ha permitido poner la tilde en aspectos que no se tenían en cuenta como 

en la apariencia física o una buena comunicación. “La influencia residiría en buena 

medida en la comunicación, donde el lenguaje, la expresión no verbal, la oratoria y la 

convergencia del discurso (adaptación a la audiencia) favorecen la identificación y el 

compromiso de los subordinados” (Sánchez Vázquez, 2010, 112). López-Zafra (2001) 

también ha hecho hincapié en los efectos o resultados del liderazgo, que deberían 

conducir al compromiso, al cambio y la innovación en la empresa. 

Otro enfoque es el del ‘Superliderazgo’, basado en la total autorregulación. Manz y 

Sims (1993) lo definen como un proceso a través del cual los individuos controlan su 

propia conducta, para ello practican por sí mismos la auto observación, el auto 

refuerzo o fijarse metas. Esta corriente proviene de las circunstancias actuales en las 

que el trabajo cada vez más está digitalizado, automatizado y globalizado. Estas 

tendencias han cuestionado las teorías tradicionales del liderazgo. “El enfoque es 

aprovechar las competencias y motivación de los trabajadores desde modelos de 

participación y por tanto liderazgo no directivista, con estrategias basadas en 

explicaciones cognitivo-conductuales” (Sánchez Vázquez, 2010, 117). 

Más allá de todas estas corrientes, históricamente se ha observado que dos son las 

grandes bases que soportan el liderazgo: contar con unos valores claros y poseer ética. 

Un gran ejemplo de ello es el personaje de Gandhi que mostró una dimensión moral y 

espiritual en su manera de liderar. Básicamente, su estilo, que continúa siendo un 

modelo a seguir, defendía tres etapas: contar con un único estándar de 

comportamiento, poseer un fuerte espíritu del servicio y llevar a cabo acciones y 

decisiones vinculadas por principios morales. Poseer un único estándar de 

comportamiento a veces es complicado. En los últimos años, mucha gente ha 

adoptado dos formas de vida en dos esferas claramente delimitadas: la pública y la 

privada. Por esta razón, los políticos nos piden que juzguemos sus logros legislativos y 

no su comportamiento personal. Lo mismo sucede con los ejecutivos. Sin embargo, los 
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líderes que no merecen nuestro respeto terminan perdiendo la confianza de las 

personas y su liderazgo es menos efectivo. "Los ideales son el alimento del objetivo" 

(Nair, 1997, 36), y por esta razón, Gandhi identificó cinco compromisos: compromiso 

con los valores absolutos; compromiso con el viaje o trayectoria; compromiso con la 

formación de la conciencia; reducir los accesorios; y reducir los secretos. Para lograrlo, 

Nair (1997) establece, basándose en Gandhi, los principios de dirección, integridad en 

el proceso de decisiones y la aplicación de decisiones prácticas dentro de los límites 

morales. 

Profundizando en las teorías más actuales sobre liderazgo vinculado directamente al 

fomento de la innovación, destacan Schoemaker, Heaton, y Teece (2018), que insisten 

en la importancia de desarrollar habilidades dinámicas, que dificulten a los rivales la 

imitación. Según estos autores, vivimos en la era VUCA (Whiteman, 1998), un 

acrónimo creado por el ejército estadounidense que incluye las palabras: volatility, 

uncertainty, complexity y ambiguity (un período volátil, incierto, complejo y ambiguo). 

La mejor manera de afrontar este contexto, es el despliegue de una serie de 

capacidades dinámicas, que son un conjunto de actividades como el desarrollo de 

nuevos productos, la innovación del modelo de negocio y la formación de alianzas que 

son fundamentales (Schoemaker, Heaton, y Teece, 2018). Estos autores citan 

conceptos como la innovación abierta, el modelo lean startup, la capacidad de pivotar 

rápidamente a otra idea o proyecto o el crowdsourcing (colaboración abierta), claves 

en las características del apartado de emprendimiento de esta tesis. “Los nuevos 

líderes deben ser intérpretes de jazz capaces de improvisar en torno a temas clave 

según los cambios inesperados” (Schoemaker, Heaton, y Teece, 2018, 27). El gráfico 15 

representa las seis disciplinas que un líder debe dominar en un contexto VUCA 

(Schoemaker, Krupp y Howland, 2013). 
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Gráfico 15 Disciplinas necesarias de los líderes para entornos VUCA (Schoemaker, Krupp y Howland, 2013) 

Schoemaker, Heaton, y Teece (2018) explican que estas seis disciplinas son: anticiparse 

para buscar información más allá de los límites actuales y construir amplias redes para 

analizar el horizonte; desafiarse para replantear las creencias establecidas y descubrir 

la hipocresía, la manipulación y los prejuicios; interpretar para filtrar, desarrollar ideas 

y probar diferentes hipótesis; decidir conforme al rigor de los datos pero con cierta 

agilidad; ser capaz de alinear, porque aunque se sabe que el consenso perfecto no se 

suele producir, hay que saber identificar la desalineación y proporcionar una visión 

estratégica convincente; por último, aprender, fomentar y ejemplificar informes 

transparentes y rigurosos, saber corregir el rumbo rápidamente si se desvía y celebrar 

los éxitos así como los fracasos que han llegado de una manera correcta.  

Por su parte, Jung, Wu y Chow (2008) afirman que la relación entre liderazgo e 

innovación es más poderosa en organizaciones que tienen unan cultura de apoyo a la 

innovación, en aquellas donde las estructuras organizacionales están descentralizadas 

y no son tan formales. En estas empresas los empleados tienen más libertad para 

realizar un trabajo creativo.  

Denti y Hemlin (2012) exponen los factores que relacionan liderazgo e innovación y 

establecen varios pasos a seguir. Proponen que, en primer lugar, la alta gerencia 

establezca una política de innovación y la promueva. Los líderes, a continuación, 
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deberán comunicar a los empleados que el comportamiento innovador será 

recompensado. En segundo lugar, los equipos deben ser creados con heterogeneidad 

para promover la innovación, aunque sin serlo en exceso para que no surjan tensiones 

constantes. En tercer lugar, si la creatividad y la innovación prosperan los líderes 

deben promover un clima de seguridad emocional,  respeto y alegría. En cuarto lugar, 

es esencial que las personas y los equipos tengan autonomía y espacio para la 

generación de ideas y la resolución creativa de problemas. En quinto lugar, se deben 

establecer límites de tiempo para la creación de ideas y soluciones de problemas, 

particularmente en las fases de implementación. Finalmente, los líderes de equipo, 

que tienen la experiencia, deben participar estrechamente en la evaluación de 

actividades innovadoras. 

Tras este análisis, se puede concluir que a pesar de que no hay una teoría del liderazgo 

predominante o un modelo que integre en su totalidad las diversas corrientes, sí que 

hay factores claros en los que se apoya y que lo vinculan con el fomento de la 

innovación. 

Queda patente un fuerte interés en las teorías del liderazgo. Ya sea por la búsqueda de 

la eficacia, la mejora de calidad o de la innovación, las compañías quieren conocer los 

rasgos, funciones o fórmulas que deberían tener los líderes del futuro. Sánchez 

Vázquez (2010) aporta dos razones por las cuales existe una gran dificultad para llegar 

a un acuerdo en cuanto a la mejor acepción. Una de ellas es que las organizaciones 

ahora son sistemas abiertos y con objetivos múltiples (económicos, ambientales, 

sociales, políticos…) y esto hace que los resultados esperados sean también muy 

diversos. Y, en segundo lugar, la confusión entre eficacia del liderazgo y eficacia de la 

organización. Para lograr este último objetivo entran en juego otros muchos factores 

que no son sólo el liderazgo. 

El hecho de que existan diversos enfoques y teorías vinculadas al liderazgo facilita el 

que los departamentos de comunicación puedan seleccionar el que mejor se adapte a 

sus objetivos y lo puedan desarrollar. Y no sólo para ellos mismos, sino que puedan 

potenciarlo entre sus empleados.  
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Los responsables del área de comunicación deben potenciar su liderazgo para lograr 

motivar a los empleados y “empujarlos” a que sean más creativos y diseñadores de 

nuevos productos y servicios. Si su actitud es pasiva y meramente informativa, nunca 

lograrán fomentar una cultura innovadora e intraemprendedora dentro de sus 

compañías.  
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3. LA COMUNICACIÓN INTERNA Y LA INNOVACIÓN 

3.1 LA COMUNICACIÓN INTERNA COMO POTENCIADORA DE LA 

INNOVACIÓN  

La comunicación interna se ha definido tradicionalmente como “el conjunto de 

actividades efectuadas por cualquier organización, para la creación y mantenimiento 

de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios 

de comunicación, que los mantengan informados, integrados, motivados, para 

contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales” (Martín, 2010, 

161). Esta definición, como cualquier otra de hace más de diez años, aunque 

contempla que la comunicación interna está para aportar a los objetivos 

organizacionales, consideramos que ha quedado obsoleta. Las definiciones 

tradicionales posicionan a los departamentos de comunicación interna como actores 

pasivos dentro de la estrategia empresarial de una compañía. Nuestra hipótesis es que 

los departamentos de comunicación deben ser determinantes en la consecución de la 

estrategia empresarial; es más, deben ser motores tractores de los empleados, 

agentes principales en la motivación y capacitación de éstos para el fomento de la 

innovación dentro de una empresa, así como para la captación de potenciales ideas 

innovadoras.  

En esta línea, Ingelmo (2015) indica que la principal función de la comunicación interna 

es apoyar estructuralmente al proyecto empresarial. Se vuelve clave para conseguir 

ventajas competitivas. Welch and Jackson (2007, 183) creen que la comunicación 

interna tiene otra dimensión mucho más ambiciosa y afirman que ésta “es la gestión 

estratégica de las interacciones y relaciones entre las partes interesadas (skateholders) 

en todos los niveles dentro de las organizaciones”. Estas partes interesadas son los 

trabajadores, la alta dirección de una empresa, los equipos de gestión (supervisores, 

mandos intermedios, jefes de departamento, etc.), los equipos de proyectos, los 

equipos de trabajo y los proveedores.  
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Ser consciente de que la información es un elemento clave para innovar facilitará 

cualquier avance en este sentido. Es totalmente necesario que los empleados 

dispongan de la información más importante de la empresa, ya que la información es 

un motor estratégico y transformador que puede despertar ciertas conexiones que 

produzcan como resultado la innovación. Si no conocemos cuáles son los objetivos de 

la empresa, qué errores se han cometido en el pasado, cuál es la estrategia que se 

quiere seguir a futuro o los objetivos presentes a lograr, es complicado que los 

empleados puedan ser proactivos, creativos y capaces de ofrecer soluciones e ideas 

nuevas para ser más competitivos. Además, es probable que tampoco estén motivados 

para hacerlo. 

De manera general, se puede señalar que las empresas, sean de la tipología que sean, 

gestionan información. Y que la generación de la innovación en las empresas depende, 

en gran parte, de esa gestión de la información porque en muchas ocasiones, la 

innovación proviene del compartir ideas nuevas, de la exposición de problemas o retos 

que tiene una compañía. También de procesos de formación y del fomento de la 

creatividad y la exploración.  

Las empresas que quieran destacar por tener un ecosistema caracterizado por la 

innovación deben preocuparse claramente de gestionar adecuadamente su 

información y de crear fuentes de motivación que permitan el flujo de la información y 

la comunicación. La comunicación interna debe ser la herramienta clave para 

despertar actitudes intraemprendedoras necesarias en las empresas y orientadas a 

crear negocio e innovación. 

El departamento que por excelencia se encarga de informar y también de comunicar 

en la empresa es el de Comunicación. No es descabellado, por tanto, realizar una 

propuesta práctica que ponga el foco en este departamento como responsable de 

fomentar la innovación y el intraemprendimiento.  

La comunicación interna, como elemento de la comunicación corporativa, ayuda a 

mantener la identidad corporativa transmitiendo la misión, la visión y los valores y 
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cultura común de la organización a todos los miembros de la organización. Este 

conocimiento hace que los trabajadores se sientan más integrados, comprometidos, 

que se esfuercen más en alcanzar sus objetivos y en defender a su organización, y no 

sólo dentro, sino también fuera de su ámbito de trabajo.  

Siendo evidente la relación, es necesario analizar por qué hasta la fecha los 

departamentos de comunicación han estado tan aislados de los de innovación. Lo 

cierto es que, en general, no se potencian las conexiones entre ambas áreas de 

manera real y práctica.  

La escasa vinculación actual entre la creación de nuevas ideas, servicios y productos y 

los departamentos de comunicación no está justificada. Los principales motivos que 

explican esta falta de conexión son los siguientes: por un lado, la falta de conocimiento 

de metodologías novedosas para innovar o los beneficios de tener una cultura abierta, 

colaborativa y creativa; por otro, el lenguaje que hablan los periodistas, los directivos o 

el personal técnico, que no suele ser el mismo ni tener el mismo enfoque. Otra traba 

que se encuentra es que la gran mayoría de empresas españolas son PYMES, y 

habitualmente estas no cuentan con departamentos de comunicación o de innovación 

ni tienen conocimientos claros en torno a lo que estos hacen o para lo que sirven. 

Otra razón es la creencia de que los departamentos de comunicación únicamente 

sirven para informar a los trabajadores de algunas cuestiones que indica la dirección, 

para gestionar las redes sociales, la intranet y enviar notas de prensa. 

También pesa que la innovación y sus metodologías quedan muy alejadas del perfil de 

los periodistas o licenciados en comunicación, que no cuentan con bagaje y 

experiencia en este ámbito. 

Hay un vacío existente acerca de la gestión de la información para crear valor y ser más 

competitivos y, por último, la falta de empoderamiento que tienen los responsables de 

los departamentos de comunicación, que no han sido preparados para dirigir de 

manera estratégica y a veces ni han imaginado este tipo de conexiones.  
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Nueno (2005) indica que para lograr el intraemprendimiento dentro de una empresa, 

debería existir un amplio acceso por parte de todos los empleados a la máxima 

información disponible sobre la empresa y sobre su sector, que permitiese a todos 

saber dónde están los recursos internos, dónde están los posibles apoyos para las 

oportunidades detectadas desde dentro. Los departamentos de comunicación deben 

estar preparados no sólo para ofrecer y brindar esa información, sino para potenciar 

las conexiones y la creatividad de aquellos que acceden a estos datos.  

Asimismo, afectan razones de carácter organizativo en las empresas, como la dificultad 

de romper con la tendencia de “departamentizar” el desarrollo de la innovación (los 

conocidos departamentos de I+D); el miedo y recelo subyacente en los directivos al 

“descontrol” que para ellos supone que todos los empleados puedan tener la 

capacidad de generar ideas, productos o servicios nuevos, incluso a opinar; o el miedo 

que tienen los directivos a compartir la información y abrir la innovación a todos los 

trabajadores, dado que supone una inversión en tiempo y dinero, menos control y 

también, en ocasiones, un factor de distracción y perturbación en los empleados, 

pueden afectar. 

En los últimos años se ha citado en numerosas ocasiones la teoría del ‘Golden circle’ de 

Simon Sinek (2009). Esta idea ha revolucionado la visión de muchos empresarios. Se 

basa en el error habitual que comenten la gran mayoría de empresas centrándose más 

en el ‘qué’ venden y olvidándose del ‘por qué’ lo venden o lo hacen, obviando que las 

personas se mueven por emociones y sensaciones. Según Sinek (2009), compañías 

modelo como Apple tienen muy claro su ‘why’ (por qué)  y por eso triunfan. Poniendo 

el foco en el ámbito comunicativo, en su libro Start With Why, expone que “no es una 

coincidencia que las tres dimensiones del Golden Circle sean un cono. En realidad 

representan un megáfono” (2009, 162). Un instrumento que amplifica las ideas y los 

conocimientos en una empresa. Según este autor, una organización se convierte en 

eficiente cuando sus empleados tienen un propósito claro para dirigirse después a las 

personas del exterior. Pero para que esto funcione, el autor puntualiza que el mensaje 

debe ser claro, sin eso “¿qué vas a amplificar?”. 
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Según Sinek (2009,162)  toda aquella organización capaz de crear su propio megáfono 

puede lograr un gran impacto: “Las grandes organizaciones no sólo generan ganancias, 

lideran a las personas y cambian el curso de las industrias y, a veces, de nuestras vidas 

en el proceso”. Los megáfonos se relacionan con la capacidad de hacerse oír, de 

comunicar, de transmitir ideas, propuestas, emociones. Deben ser construidos por los 

responsables de comunicación de una empresa, ya que son estos las personas más 

capacitadas para comunicar y amplificar de manera sencilla y directa las ideas. 

Además, con un cambio de mentalidad, también lo podrán hacer de manera creativa e 

inspiradora. Ellos son los que deben tener junto a la directiva un sentido claro de su 

“por qué” que sea capaz de crear expectación. 

 

Gráfico 16 Golden Circle (Sinek, 2009) 

Berceruelo (2014, 35) da un paso más y vincula directamente a los departamentos de 

comunicación interna con la innovación: “la comunicación interna entre los distintos 

agentes que intervienen en el diseño, fabricación y comercialización de los productos, 

está en la base de toda innovación sólida y en el origen de todo cambio generador de 

crecimiento”. 

En la misma línea, Verghese (2015) asegura que una comunicación inadecuada y 

deficiente limita el progreso de las organizaciones hacia el intraemprendimiento y que, 
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por el contrario, el papel de la comunicación interna es  fundamental y crucial para dar 

vida al espíritu empresarial en las organizaciones. Añade que los responsables de estos 

departamentos pueden desempeñar un papel importante en la reorientación del flujo 

de comunicación, llevándolos a una intención más colaborativa, empresarial e 

innovadora. Este autor afirma, además, que la comunicación interna puede influir en 

cómo los empleados perciben el entorno, intercambian conocimientos libremente y 

contribuyen con sus habilidades y talento. Todo esto permite una comunicación 

transparente y alienta a los empleados a asumir riesgos y desafiar las formas actuales 

de trabajar.  

Un estudio de la consultora Watson Wyatt (Yates, 2006) realizado a 260 empresas de 

EE. UU. y 75 canadienses ha mostrado que la comunicación efectiva es un indicador 

importante del desempeño financiero de una organización y que una mayor 

efectividad de la comunicación da como resultado un aumento de 19,4% en la prima 

de mercado. Por otro lado, que una comunicación interna deficiente puede ser 

perjudicial para la efectividad de la organización y las relaciones internas si los 

empleados no reciben información en formatos que sean útiles o aceptables para ellos 

(Welch, 2012). 

Yates (2006) también expone que las organizaciones de comunicación efectivas 

sobresalen en ocho áreas: son las que educan a los empleados sobre la cultura y los 

valores de la organización, las que ayudan a conectar a los empleados con las 

empresas, las que alinean las acciones de los empleados con las necesidades de los 

clientes, brindan información y objetivos financieros, aclaran y promueven nuevos 

programas y políticas, integrando nuevos empleados en la organización, compartiendo 

información sobre el valor del programa de recompensas totales y demostrando 

liderazgo durante el cambio. 

Todas estas evidencias apuntan al rol potenciador que los departamentos de 

comunicación interna tienen sobre la innovación. No sólo se trata de una relación 

basada en opiniones, sino que también hay estudios que señalan una vinculación más 

que positiva.  
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Las sinergias generadas gracias a la comunicación pueden ser capaces de motivar a los 

empleados y, lo más importante, pueden ir directamente encaminadas a generar valor 

en la empresa a través de la diferenciación y el valor añadido. La idea de que los 

departamentos de comunicación sean impulsores de la innovación  puede no sólo 

revolucionar la manera de trabajar de los departamentos de comunicación interna, 

sino que también puede mejorar significativamente su reputación dentro de la 

compañía y los directivos. La innovación puede ser un fin clave, estructural y de base 

en los departamentos de comunicación y esta tendencia les ayudará a renovarlos, 

empoderarlos y convertirlos en estratégicos. Lógicamente, este cambio supone 

inversión en tiempo y dinero, en formación para todos aquellos encargados de esta 

área, y sobre todo, en transformación, porque es necesario querer cambiar de enfoque 

para afrontar el reto.  

Los profesionales de comunicación tendrán que ser conscientes de que deben salir de 

su “zona de confort” para enfrentarse a un nuevo reto que no es sencillo, a priori, para 

ellos por la falta de experiencia, pero que puede ser muy gratificamente y poderoso. El 

desconocimiento inicial no debe convertirse en una barrera de algo que puede ser 

totalmente natural y de sentido común.  

3.2 FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN INTERNA COMO POTENCIADORA 

DE LA INNOVACIÓN  

El sentido de pertenencia responde a la denominada cultura empresarial y tiene que 

ver con la identificación positiva que los empleados tienen hacia su empresa. Se 

traspasa la relación formal para no sólo estar en una empresa, sino también sentirse 

parte de ella. La cultura de una empresa es el ADN que le configura; aquellos rasgos y 

adjetivos que la definen, sensaciones percibidas y realidades que posee.  Se trata de un 

intangible que es difícil de controlar ya que, al fin y al cabo, no sólo la crean los 

directivos, sino también los empleados e incluso personas ajenas a la propia compañía 

que también transmiten lo que ésta les sugiere. Así pues, la cultura como se ha 

indicado anteriormente se forma por un conjunto de valores, creencias, actitudes, 

ideas o aspiraciones, comunes a todos los empleados y sociedad. Crear una cultura 
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fuerte, potente, coherente, abierta, inspiradora, divertida… es una de las primeras 

funciones clave que debe tener un departamento de comunicación para potenciar la 

innovación. 

La cultura empresarial es tan importante que en empresas como Google se forman 

‘Clubs de Cultura’, que vienen a ser equipos voluntarios que se encargan de mantener 

la esencia de Google en cada una de las oficinas. Disponen de presupuestos de 1.000 a 

2.000 dólares por año para mantener y desarrollar la cultura de la empresa. 

Cada compañía define sus valores, la misión y la visión que tiene y los empleados 

deben conocerlos, entenderlos y compartirlos para que la cultura se mantenga o 

desarrolle. En esta labor puede participar cualquier área o personal de una empresa, 

pero, los departamentos de comunicación interna tienen un papel primordial; sobre 

todo, si el objetivo es ser los impulsores de una cultura empresarial más colaborativa 

que potencie el pensamiento colectivo y que conduzca, finalmente, a la innovación.  

La competitividad es una idea que se aleja de los modelos empresariales actuales, en 

los que, debido a la complejidad de los mercados y la velocidad con la que se mueven, 

de poco sirve competir por competir, sino más bien apoyarse en la colaboración para 

reducir costes, ser más creativos, eficientes y ágiles. Comprender, valorar y apostar por 

los equipos colaborativos y multidisciplinares puede ser una ventaja competitiva para 

una empresa. De hecho, numerosos estudios relacionan las culturas colaborativas con 

una mayor capacidad de innovación y sus ventajas han sido demostradas.  

Williamson (2019) indica que existen cuatro razones para pensar que la creación de 

entornos colaborativos en las empresas pueden ser determinantes para su éxito 

competitivo. En primer lugar, debido al alto coste que tiene externalizar, hoy en día, la 

creación de soluciones complejas a los clientes, hace que los entornos colaborativos 

supongan una directa reducción de costes e inversión general por parte de la empresa. 

En segundo lugar, los mercados son tan complejos, que es necesario colaborar con los 

socios, los clientes y los proveedores para acceder a un profundo conocimiento del 

sector y así poder crear nuevos productos innovadores. En tercer lugar, las nuevas 
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tecnologías permiten las culturas colaborativas y la diversidad en un equipo 

colaborativo puede potenciar la creatividad adicional en la creación de soluciones. Y, 

en cuarto lugar, las tecnologías de la información han creado entornos mucho más 

globales y recursos diversos que pueden ofrecer mucho valor a las culturas 

colaborativas de las empresas.    

Para que las personas de una empresa sean colaborativas existen dos conceptos de 

partida  claves: la definición de equipo y el grupo de trabajo. Según Katzenbach y Smith 

(2009) un verdadero equipo está conformado por un pequeño número de personas, 

con habilidades complementarias y que están comprometidas con un mismo 

propósito. Tienen objetivos similares, se responsabilizan mutuamente y debaten. Sin 

embargo, en los grupos de trabajo cada miembro tiene una responsabilidad individual 

centrada en sus objetivos personales y su labor se centra en repartir las tareas para 

luego unirlas y entregarlas, sin apenas reflexión ni debate previo, porque quizás no es 

necesario para las tareas encomendadas. 

Katzenbach y Smith (2009), ponen el acento sobre los verdaderos equipos como un 

elemento que ofrece un gran valor en la empresa. Diferencian tres tipos de equipos, 

los que recomiendan cosas, los que hacen cosas y los que dirigen cosas. Además, 

indican que los equipos más exitosos formulan sus propósitos en respuesta a las 

oportunidades que se les presentan en el camino, lo que podría relacionarse con el 

intraemprendimiento. Por otro lado, apuntan, que los componentes de equipos 

verdaderos sienten que la experiencia de colaborar es sumamente motivadora y que 

ninguna otra tarea de la empresa puede igualar.  

Existen diferentes métodos para que una empresa fomente la cultura colaborativa. En 

primer lugar, se deben potenciar las interacciones. Para ello es necesario analizar los 

espacios que tiene un centro de trabajo y pensar si son los suficientemente abiertos y 

potenciadores de la colaboración. Las grandes multinacionales cuentan ya con 

diseñadores que idean lugares de trabajo y ocio dentro de las empresas pensados para 

que se produzcan encuentros inesperados entre empleados y que fomenten la 

conexión. Estos espacios, deben estar ubicados entre departamentos para 
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precisamente lograr la mezcla. Lógicamente, un espacio no lo es todo y no sirve de 

nada sin un trabajo fundamental con los empleados para que comprendan lo 

importante que es colaborar y que tengan las herramientas para hacerlo de la manera 

más adecuada. También las actividades que puedan proponerse, así como el perfil de 

los empleados son factores clave. La empresa debe proponer eventos semanales, 

mensuales que fomenten las interacciones y encuentros. También se pueden crear 

grupos de interés en algunas aficiones para favorecer las conexiones. En resumen, la 

colaboración debe ser parte de la esencia de la empresa y del equipo directivo para 

que sea funcional. 

Los departamentos de comunicación interna pueden liderar la implementación y 

mantenimiento de una cultura colaborativa, que logre empoderar a los trabajadores, 

hacerlos más creativos y consiga que se vean también como propietarios de la 

empresa. Para que todo esto ocurra, la motivación, el sentirse feliz y contento dentro 

de un proyecto empresarial es clave. La comunicación interna está estrechamente 

relacionada con la motivación de los trabajadores (Berger, 2011), se ocupa de dar 

respuesta a las preocupaciones, necesidades de información y de motivación de los 

trabajadores de una organización y puede traducirse en un mayor compromiso con la 

organización (Xifra, 2014). La propia empresa también debe querer y tener claras las 

ventajas de la cultura colaborativa y la nueva labor de los departamentos de 

comunicación interna, porque una parte primordial de todo esto es que las 

representaciones jerárquicas o símbolos de estatus se minimicen lo máximo posible.  

Para que esto llegue a ocurrir la Guía de buenas prácticas de comunicación interna 

editada por FEAPS indica que otro aspecto clave de la cultura empresarial es fomentar 

la confianza. Cuando existe confianza, los trabajadores tienen más libertad para tomar 

decisiones importantes, cooperar entre ellos y ser capaces de ser más efectivos. Esto 

les ofrece una dimensión mental y personal que traspasa la rutina y promueve un 

ambiente más creativo. “Cuando hablamos de fomentar la confianza estamos 

hablando de cultivar la máxima transparencia en lo que se hace y en cómo se hace, de 

generar cohesión y reconocimiento mutuo, de lograr mayor movilización y 

compromiso de todos, de conseguir una buena imagen interna gracias a un buen 
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marketing interno *…+ en definitiva, de conseguir que nadie tenga reservas a la hora de 

participar porque, aunque vea errores, no tiene motivos para ver malas intenciones” 

(FEAPS, 2008, 12). 

Este organismo expone una serie objetivos para mejorar las organizaciones, entre ellas 

destaca desarrollar una orientación al cliente, asegurarse el feedback cuando se 

comunica algo, fomentar el sentido de trabajo en equipo, gestionar adecuadamente la 

información dando a cada público lo que necesita y logrando más conocimiento 

compartido. Estas premisas también se podrían aplicar al fomento del 

intraemprendimiento y la innovación. 

Las organizaciones más punteras del momento quieren trabajadores motivados, 

implicados con su organización, que participen en los procesos de mejora de la 

empresa, de manera que la persona que gestiona los recursos humanos y la 

comunicación interna sea clave para transmitir y formar parte en estrategia. Según 

Berceruelo (2014) la comunicación interna responde a la “necesidad específica” de 

motivar a los empleados dentro de un entorno que puede ser cambiante, el de la 

empresa. Esta motivación, está relacionada estrechamente con la cultura que tiene la 

empresa. Si una empresa tiene una cultura abierta, participativa, divertida, 

conciliadora, es muy posible que sus empleados estén motivados y, por supuesto, 

mucho más disponibles e interesados a colaborar.  

Uribe-Salazar y Pascual (2012) llaman “management participativo” a la tendencia de 

motivar e ilusionar a los empleados con una visión empresarial común. Poner en 

común experiencias, ideas y conocimientos para ser capaces de innovar y ser más 

eficaces encaja perfectamente con la idea de que los responsables de comunicación 

sean los encargados de crear una cultura propia y un ecosistema innovador dentro de 

la empresa. 

Un ejemplo de ello, lo ofrece la empresa ING que ha recibido numerosos galardones 

por su iniciativa de comunicación interna ‘El Patio’, uno de ellos otorgado por el 

Observatorio de Comunicación Interna que lidera IE Business School. La entidad 
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bancaria ha creado una red social interna para que los trabajadores del banco 

potencien la inteligencia colectiva, la innovación y la colaboración. Cualquiera puede 

compartir noticias que le resultan de interés y relacionadas con su sector y, lo más 

importante para este análisis, es que cuenta con una denominada ‘plataforma de 

ideación’ que canaliza las ideas que proponen los empleados y que son potenciales 

para convertirse en ideas reales de negocio. Esta iniciativa también destaca por haber 

puesto en marcha un prototipo de la plataforma antes de invertir en la herramienta 

final como tal. 

Por otro lado, la segunda función clave de la comunicación en el proceso de potenciar 

la innovación y el intraemprendimiento pone el foco en la importancia que debe tener 

el favorecer una información transparente. Hay casos reales e incluso manuales que 

muestran que empresas tan prósperas, innovadoras y famosas como Google, 

potencian al máximo el compartimiento de la información y que tiran por los suelos las 

teorías más alarmistas y temerosas en torno al acceso a los datos. La cultura de Google 

se define por tres aspectos: misión, transparencia y voz. Fundamentalmente, el 

consejo que dan es que toda información sea compartida por todo el equipo ya que 

ocultarla es algo “contracultural”. Cualquier trabajador puede observar en qué están 

trabajando los demás, e incluso ofrecerse para participar en su proyecto. “Lo 

compartimos todo y confiamos en que los googlers –denominación que usan ellos 

mismos para hablar de los trabajadores de Google- mantendrán la confidencialidad de 

la información”, indica Laszlo Bock, Vicepresidente de Gestión de Personas en Google 

(2018, 59).  

En las reuniones semanales de Google reciben a toda la empresa, miles de personas 

que pueden estar en persona o conectadas por vídeo. En estos encuentros se 

comentan actualizaciones de la semana anterior, se presentan productos y se 

responden a las preguntas de cualquier tema. Es más, las reuniones que realiza el 

Consejo de Dirección también se pueden ver. En otras empresas como Bridgewater, 

cada reunión se graba y se pone a disposición de los empleados. “Las grabaciones no 

son meros vehículos de comunicación sino herramientas de conocimiento *…+. Las 

grabaciones sirven para fomentar la comunicación y desarrollar una forma de 
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pensamiento más precisa. *…+ La ventaja de tanta transparencia se traduce en que 

toda la empresa sabe lo que está pasando” explica Bock (2018, 63). 

Según recoge Alcor (2014), la empresa Danone también ha puesto en marcha una 

iniciativa para transmitir información clave a sus empleados de manera directa y 

efectiva. El equipo de comunicación interna de esta empresa colabora en la 

elaboración de mensajes que la dirección envía a todos los empleados, más de 1.400. 

Estas comunicaciones explican cómo está progresando el negocio de manera clara y 

sencilla. Al principio eran los directivos los encargados de transmitir estos mensajes, 

pero como esto dependía de la voluntad de cada uno, se decidió hacerlo de otro modo 

más global. Todos los meses, dos miembros del comité de dirección realizan esta 

comunicación en un horario establecido y conocido por todos. Las fechas también se 

publican en su intranet. La comunicación es en directo y según el área se puede parar 

para verlo desde las pantallas. Gracias a esta medida, explican haber logrado una 

mayor confianza con sus empleados, una comunicación más transparente y directa.  

Al igual que estas empresas, otras a las que se han accedido en este estudio y que más 

adelante se analizan con detalle, también han implementado propuestas semejantes 

que buscan una mayor apertura y colaboración.  

Esta tendencia en las empresas más innovadoras del mundo se relaciona con la 

denominada Comunicación Abierta, citada por Humphrey (1989) que precisamente 

busca construir este marco comunicativo transparente dentro de las compañías. Sin 

embargo, en este caso, cabe destacar que la comunicación abierta no significa que los 

directivos deban compartir todo con los empleados. Raudsepp (1981) establece para 

ello unas reglas básicas para generar una buena comunicación abierta: preguntarse si 

el tema es lo bastante importante como para requerir una charla grupal si el problema 

sólo concierte a la dirección, no tiene interés general; si los miembros son incapaces de 

aportar porque no tienen ni conocimiento ni experiencia necesaria, implicarles sólo les 

hará sentir incómodos; y, finalmente, si la decisión ya está tomada se debe presentar 

de esta manera honestamente para que su aprobación no sea real. En cualquier caso, 

es otra visión sobre cómo compartir información útil que pueda generar resultados.  
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La realidad es que no sólo es importante compartir información para que los 

empleados puedan conectarla y potenciar su creatividad. Hay otro aspecto relevante 

que analizar y es cómo se captan y gestionan los datos que manejan los trabajadores. 

Por ello, la tercera función guarda vínculo con el fomento y desarrollo de habilidades 

intraemprendedoras en los trabajadores, que en general tiene relación con el 

desarrollo de una cultura innovadora. El premio Nobel Hayek (1979) pone de 

manifiesto el papel del emprendedor como ágil captador y utilizador de información. 

Su habilidad para captar información que le lleve a encontrar oportunidades capaces 

de generar un beneficio le convierten en un elemento clave. Para que esto ocurra, la 

información, una vez más tiene que estar disponible y potenciada. Es tan relevante una 

cosa como la otra, porque de poco sirve tener una información abierta y transparente, 

si los empleados no están motivados o no tienen las habilidades, destrezas, permisos o 

recursos necesarios para decidir liderar un nuevo proyecto. 

La cuarta función de los departamentos de comunicación interna como potenciadores 

de la innovación debe ser la vigilancia informativa. Esto implica conocer lo que ocurre 

a nuestro alrededor, cuáles son las tendencias de futuro, para estar al día y para no 

desperdiciar el tiempo creando algo que ya existe. Esta actividad de inteligencia 

permite tomar decisiones con menor riesgo, anticiparse a posibles amenazas y sirve 

para vislumbrar interesantes oportunidades.  

Si bien es cierto que las empresas cuenta con departamentos de vigilancia oficiales que 

ya se encargan de analizar, controlar, predecir ciertos comportamientos y acciones de 

los mercados, empresas de la competencia, tendencias, etc., los departamentos de 

comunicación también tienen una parte importante que aportar en este campo.  

Tradicionalmente éstos han sido los encargados de generar los clipping de prensa 

donde se recoge información de las empresas competidoras o sobre tomas relevantes 

para las compañías. Esta labor ha sido desde siempre algo mecánica, carente de 

análisis y que se ha quedado en la mera labor de recabar información. Sería 

interesante, dar un paso más y que los propios periodistas de la empresa pudieran 

reunir esta información con un sentido más estratégico para esta y sus directivos. La 

idea sería que los datos obtenidos en la vigilancia de conocimiento sirvieran para 
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tomar decisiones con menor riesgo y realizar el ejercicio de traducir esos “recortes” a 

oportunidades para la empresa. 

Hay herramientas como GooleAlerts, WebsiteWatcher, CopernicTracker o fuentes de 

patentes mundiales como Espace Net que son fundamentales para esta labor. Así 

como analizar las cuentas más relevantes de redes sociales. De hecho, ya existen 

empresas que se dedican a analizar las redes sociales más interesantes por áreas. Son 

Shokesu, TweetBinder o Linkfluence. El revisar las plataformas de innovación abiertas, 

anteriormente mencionadas o páginas de crowdfunding también puede ser de utilidad. 

A un nivel más amplio se encontrarían todas las plataformas de vigilancia competitiva, 

que analizan big data.  

Tal y como indican Esteban-Navarro, García-Madurga y Gómez-Patiño (2018), las 

tendencias de comunicación corporativa apuntan hacia el business intelligence y el 

small data. La primera tendencia ofrece herramientas tecnológicas para el análisis de 

lo que ocurre en todos los departamentos de las empresas y, la segunda, aporta los 

detalles cualitativos que no llega a cubrir el big data.  

La quinta función está relacionada con la anterior y se trata de aprovechar el saber de 

los empleados y personal relacionado: es la gestión del conocimiento. A pesar de que 

hay numerosa información científica acerca de cómo son las empresas exitosas, hay 

algo que se echa en falta, tanto en la literatura empresarial como en la relativa a la 

comunicación, y es el valor estratégico de los empleados y sus acciones comunicativas 

(Kim, 2011). A raíz de esta carencia detectada, Park, Kim y Krishna (2014) publicaron 

un artículo en 2014 titulado: ‘Bottom-Up Building of an Innovative Organization: 

Motivating Employee Intrapreneurship and Scouting and Their Strategic Value’. En esta 

investigación concluyeron que los comportamientos comunicativos de los trabajadores 

tienen importantes consecuencias y se vinculan a la efectividad de las organizaciones y 

a la creación de las empresas más innovadoras. En este estudio se aconseja dar voz a 

los trabajadores y dejar que expresen sus opiniones, ya sean negativas o positivas, 

porque básicamente estas opiniones, esta información, se conectan directamente con 

la posible creación de nuevos productos y servicios. 
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Hasta el momento, las investigaciones actuales sobre gestión de la comunicación 

corporativa no han puesto el foco en los valores estratégicos de los activos 

informativos que generan los empleados. Sin embargo, la innovación se puede 

detectar en conversaciones informales entre empleados, en las redes sociales públicas 

o corporativas, a través de acciones comunicativas rutinarias, por ejemplo, a través del 

historial de búsqueda de información de los trabajadores o el reenvío de información 

entre ellos. 

El estudio también muestra que entre las tareas diarias de los trabajadores se 

encuentran la creación y el mantenimiento de interacciones de información formal e 

informal con grupos estratégicos, por ejemplo, socios, proveedores o clientes. Estos 

grupos clave son las fuentes habituales de identificación de oportunidades, para 

innovar en producto o mercado y también de amenazas (quejas, fallos, etc.) para una 

organización. Por lo tanto, los empleados que cuentan con experiencia en tareas e 

interacciones comunicativas frecuentes con grupos estratégicos, pueden detectar 

cambios críticos y continuos y los entornos sociales. Ellos mismos, pueden asimilar y 

transformar estos datos en información muy valiosa a través de su procesamiento 

cognitivo, intuición, pensamiento creativo y su espíritu crítico. La vigilancia es, por lo 

tanto, otro mecanismo estratégico informal basado en redes humanas para anticipar y 

transformar meras señales (datos) en inteligencia estratégica (Kim, 2012). 

A raíz de estas ideas, algunas empresas ya están desarrollando diversas iniciativas para 

la gestión del conocimiento de su sede. Y es más, algunas de ellas, han creado las 

denominadas ‘Comunidades de práctica’ en la que una red de profesionales se une 

independientemente de la oficina en la que trabajen o el puesto que tengan. Se trata 

de grupos unidos por intereses comunes que comparten información, se especializan y 

el último paso y más prometedor es que usen ese conocimiento para colaborar y crear 

valor dentro de la empresa. Estas comunidades de práctica además de fomentar una 

cultura colaborativa y creativa, permiten que la empresa esté al día de los pasos que 

da la competencia y también de las necesidades no resueltas.  

La sexta nueva función que deben afrontar los departamentos de comunicación 
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interna es el desarrollo de herramientas para medir su trabajo y vincularlo a los 

avances innovadores que realiza la empresa. En este apartado apenas hay 

información práctica o clara, únicamente el estudio de algunos casos de estudio.  

Para todo ello, una séptima función, versa sobre las herramientas y formatos que los 

departamentos de comunicación interna deben integrar y disponer para desarrollar 

todas estas nuevas acciones y estrategias. La transformación actual en relación a esto 

es muy rápida y constante. En la actualidad, las grandes multinacionales comienzan a 

dejar de usar las intranets y están pasando a otro tipo de plataformas mucho más 

interactivas que han desarrollado empresas como Microsoft o Facebook. Entre los 

nombres más citados están Yammer y Workplace de Facebook, espacios en los que se 

gestan proyectos, grupos de debate, que permiten la retransmisión en streaming (en 

directo y a través de internet) de reuniones, foros y eventos, así como organizar la 

información o archivar. La era digital hace que todo cambie rápidamente y por ello, los 

comunicadores y periodistas, que trabajen en departamentos de comunicación, 

tendrán que estar al día de estas nuevas herramientas que surgen. Los formatos para 

enviar la información, así como la transmisión de la misma deben cambiar también de 

enfoque. Se dirige cada vez más hacia el sector audiovisual, pero también la 

creatividad ha de desplegarse en este sentido. En algunas empresas se utilizan hasta 

“memes” (ideas divertidas en formato virtual o digital) para comunicar novedades.  

Como sugieren Esteban-Navarro, García-Madurga y Gómez-Patiño (2018), es vital 

conectar todas estas funciones y herramientas, lo que ellos denominan crear con todas 

estas partes o “islas”  un “archipiélago” de la comunicación corporativa. Sólo de esta 

manera se logrará una política de comunicación integral y con una visión global, 

evitando lagunas o solapamientos. De esta manera los objetivos estratégicos serán 

más alcanzables.  
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4. ANÁLISIS DEL ESTUDIO CUALITATIVO 

La investigación cualitativa realizada se centra en tres fases que buscan responder a las 

preguntas de investigación planteadas, así como tener en cuenta los objetivos 

propuestos. La primera fase tiene que ver con el estudio de la bibliografía relacionada, 

la segunda, con la observación participante previa y, la tercera, con las entrevistas en 

profundidad a expertos de referencia. El análisis de la información obtenida permitirá 

extraer una serie de conclusiones que, a su vez, servirán para crear las bases de un 

modelo para el fomento de la innovación y el intraemprendimiento desde los 

departamentos de comunicación interna.  

4.1 OBSERVACIÓN PARTICIPANTE PREVIA  

4.1.1 Diseño y composición de la muestra 

La técnica de la observación consiste en registrar hechos observables dentro de un 

ámbito concreto. Kawulich (2005) explica que es un proceso que permite a los 

investigadores aprender sobre actividades de las personas estudiadas en un entorno 

natural y participando en dichas tareas.  

González-Teruel y Barrios (2012) exponen que la observación puede tener varios 

enfoques. En primer lugar puede ser abierta o encubierta. En la primera, los individuos 

analizados son conscientes de que lo están siendo y, en la segunda opción, no. En 

segundo lugar, puede ser participante, si el observador se integra en la dinámica de 

grupo y no participante, cuando no interfiere en lo que está sucediendo. Por último, la 

observación puede ser estructurada o bien no estructurada. La diferencia entre ambas 

reside en si los aspectos a investigar se conocen de antemano o por el contrario son 

más abiertos y no se establecen a priori.  

Para justificar esta técnica, hay diversos estudios de relevancia y éxito, como el INISS 

(Information Needs and Services in Social Services Departments) que, como reacción al 

abuso de las técnicas cuantitativas, planteó una nueva estrategia basada en la 
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triangulación metodológica, indican González-Teruel y Barrios (2012). Este estudio 

planteó la técnica de observación en una primera fase más bien exploratoria, con el fin 

de conocer el contexto en el que se iba a hacer el estudio, para seguirla de una fase de 

entrevistas, afianzar las primeras hipótesis y, a partir de ahí, profundizar en otros 

aspectos de interés.  

En la metodología de esta tesis doctoral también se ha utilizado la observación 

participante encubierta y no estructurada en una primera fase. Esto ha permitido 

obtener información real y no condicionada por los observados, que han actuado con 

naturalidad y espontaneidad. Se considera que la información recabada es muy 

valiosa, ya que es directa, clara y observable en un entorno real.  

Para llevar a cabo la observación participante previa, la investigadora ha analizado el 

contexto de una incubadora de emprendedores de titularidad municipal del 

Ayuntamiento de Zaragoza (CIEM Zaragoza), gestionada por la empresa del País Vasco, 

Init, y liderada por Carlos Piñeyroa Sierra. Este centro estuvo dirigido de 2013 a 2017 

por la investigadora, Julia Julve Obón.  

La misión de este centro, referente en España, es atraer a empresas de nueva creación 

y apoyarlas en su desarrollo mediante un programa de “aceleración empresarial”. 

Dentro de este programa se incluye el fomento de una cultura colaborativa y 

responsable, y la potenciación de la innovación, para que estas empresas crezcan, se 

desarrollaran y sean exitosas. Además, otros objetivos son que mantengan su 

capacidad innovadora y diferenciadora en el tiempo, y que aprendan a gestionar su  

comunicación interna y externa. 

Las incubadoras que realmente se gestionan de un modo eficaz, aunque se componen 

de multitud de pequeñas empresas (en este caso 30) o diversos empleados, forman 

una sola comunidad que comparte una misión, visión, iniciativas, propuestas, 

información, aficiones, etc.  

La cultura colaborativa se genera, en primera instancia, gracias al espíritu cooperativo 

que tiene el equipo impulsor de la idea o proyecto, es decir, de la dirección o gerencia 
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que lidere la empresa o espacio. De esta manera, cualquier miembro o empleado que 

llega a un centro así es informado con antelación de cuál es la metodología que allí se 

sigue para, desde la honestidad, saber si cumple los requisitos necesarios y quiere 

participar en un modelo así o no.  

Los espacios de la incubadora están pensados para ser un lugar inspirador e innovador, 

que inviten al comportamiento creativo, por ello son abiertos, con una zona de 

coworking (formada por puestos de trabajo aleatorios y no fijos) y despachos con 

paredes y puertas de cristal que no se pueden tapar con vinilos. Las salas de reunión 

son comunitarias y también con paredes de cristal. Todos los espacios tienen un 

nombre singular; a través de metáforas, por ejemplo, la denominación otorgada a la 

sala de reuniones era el de La Fragua, ya que se quería transmitir que en esa zona “al 

calor humano las ideas se moldean y se vuelven más flexibles”. 

Las empresas que llegan a un espacio tan singular y abierto como éste pasan por un 

proceso de adaptación, en el que se les invita de manera motivacional a participar en 

dinámicas y eventos semanales en los que se comparten historias, información, 

anécdotas, tendencias, etc. En algunas ocasiones estas dinámicas sólo buscan tejer 

redes entre las personas y, en otras, ofrecer formación novedosa o conocimientos 

avanzados.  

La muestra de esta observación se realizó de enero a junio de 2016 y estuvo formada 

por 30 empresas compuestas de 1 a 5 trabajadores cada una (ver tabla 10), dedicadas 

unas a las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la eficiencia energética. 

En total, se observaron alrededor de 100 personas, no simultáneamente, pero sí en 

diversas dinámicas o actividades a lo largo del año. La media de edad de las personas 

observadas se encuentra en la franja de los 35 a 40 años y sus niveles de estudios son 

de licenciados universitarios con máster en muchos casos.  Estas empresas pudieron 

estar alojadas en la incubadora de CIEM Zaragoza como máximo dos años o pertenecer 

a la red de CIEM Zaragoza, que gestionaba la empresa Init.  
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EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN ANALIZADAS EN CIEM ZARAGOZA 
ENJOY SOFT SOLUTIONS VATIOS VERDES 

ETIQMEDIA RUSH VFX 

DEUSENS VATIOS VERDES 

OC VIGILANCE SIRT 
CINEMASENS 3D TUM 

INLAGO ENVIT 

ESPACIO ÁGAPE COLOSSUM 

NOWAND COANATUR ENERGÍA 
PENSUMO SINGULAR VENUES 

INGOA NANOIMNUNOTECH 

VENDOMÓTICA NIOTEC 

TAKE IT EASY CROM DEVELOPER 
SOCIAL AND CARE POWERBALL 

COGNIT WONNOVA 

OPPIDUNTIC MUNDUS 

Tabla 10 Listado de empresas analizadas en CIEM Zaragoza en 2016 (Elaboración propia, 2019) 

Según el Informe de Generación de Riqueza de CIEM Zaragoza (Init, 2016), estas 

empresas tuvieron una facturación media de 100.500 € al año. El 50% exportó y el 25% 

poseía una patente. Además, aún siendo mayoritario el personal de sexo masculino, el 

35% era mujer. Otro dato interesante es que ese año, cada empresa participó en al 

menos tres proyectos colaborativos con otras empresas.  

La observación tuvo lugar durante dinámicas semanales o mensuales propias del 

centro como los ‘Almuerzos Felices’ (encuentros informales, realizados dos veces al 

mes, en el que se presentaban novedades de las empresas e información relevante del 

mundo empresarial, como concursos, subvenciones, conexiones, etc. mientras se 

compartía un almuerzo elaborado por los propios emprendedores), los ‘Mostrarme’ 

(presentaciones de proyectos, realizadas una vez al mes, mediante la técnica de 

Pechakucha, por la cual los emprendedores seleccionados debían preparar una 

presentación tipo Power Point sobre su proyecto empresarial y mostrarla ante el resto 

de emprendedores de manera ágil y creativa para obtener luego una valoración 

constructiva), sesiones de pensamiento creativo y colectivo con herramientas 

especializadas como Binnakle (un juego de mesa diseñado para resolver retos muy 
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concretos y potenciar la generación de ideas), los hackatones propuestos por 

empresas del exterior que buscaban talento novedoso en las empresas incubadas, así 

como otros eventos oficiales, cursos de formación o desayunos profesionales con 

personas de gran interés, que aportaban su experiencia. 

Estas dinámicas y sesiones tenían lugar en las zonas comunes de la incubadora, todas 

ellas ambientadas para fines determinados: la mencionada sala de creatividad llamada 

La Fragua, un salón de actos denominado La Colmena, un hall o Bosque y una zona 

abierta en la tercera planta llamada El Nido. Para que tuvieran lugar y la asistencia 

fuera la mayor posible, se invitaba, motivaba y convocaba a los emprendedores. De 

este modo, los que estaban interesados en asistir, lo hacían de manera gratuita. Los 

emprendedores participaban libremente y dichas dinámicas formaban parte del 

programa de aceleración empresarial que allí se les ofrecía a los emprendedores. 

Las actividades comunes a todos los emprendedores tenían una duración variable, de 

30 minutos a dos horas generalmente. Por normal general, ocurrían dos o tres 

acciones de este tipo a la semana. Habitualmente eran sesiones participativas, 

dinámicas, innovadoras, creativas y ágiles. En total, se estima que la cantidad de horas 

invertidas en la observación fue de 65. 

En las imágenes 5 y 6 se pueden observar algunas de las dinámicas colectivas, 

realizadas y organizadas para llevar a cabo el estudio. 
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Imagen 5 Dinámica de observación participante (CIEM Zaragoza, 2016) 

 

Imagen 6 Dinámica de observación participante en la sala La Cueva (CIEM Zaragoza, 2016) 

Se contó con un presupuesto y un equipo concreto de cinco personas para desarrollar 

una cultura colaborativa e innovadora. Los perfiles eran multidisciplinares, pero todos 
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sabían sobre innovación, comunicación y tenían habilidades sociales, motivadoras y de 

liderazgo.  

Las dinámicas se cambiaron cada cierto tiempo para no ser reiterativas y estaban bien 

preparadas y diseñadas para que realmente aportaran valor. Esto exige un tiempo 

importante de trabajo. También se transmitía información, se pedía colaboraciones, 

opiniones o aportes de nuevas ideas a través de encuestas, herramientas informáticas 

como Google Groups u otras más tradicionales como pizarras o la pegada de notas en 

las oficinas. 

La investigadora ha sido la responsable de dinamizar multitud de estas dinámicas 

públicas y abiertas relacionadas con el fomento de la innovación, la cultura 

colaborativa, la innovación abierta, metodologías ágiles y la importancia de la 

comunicación corporativa, entre otros, en dicho centro. Eso le ha permitido analizar el 

comportamiento de varios emprendedores y emprendedoras que tenían allí sus 

empresas de nueva creación (startups). 

 Si bien es cierto que la observación encubierta conlleva algunos problemas éticos por 

la intromisión y la violación de la intimidad de las personas observadas, Corbetta 

(2010) afirma que esto es así cuando la observación se hace en entornos privados y no 

en ambientes públicos, como ha sido el caso. Además, para no incurrir en esta 

problemática, los datos obtenidos de esta observación no van a ser referenciados a 

personas o empresas concretas, sino que únicamente han servido para hacer una 

valoración global inicial, desde la experiencia directa de la observadora.  Tampoco se 

puede profundizar más en ciertas metodologías debido a que son datos sometidos a la 

confidencialidad de la empresa gestora, Init. 

El rol de la observadora se clasifica en participante completa, según detalla Gold 

(1958), que se refiere a que asume un rol totalmente activo y participativo en las 

dinámicas. Esta situación se produce cuando el investigador estudia una situación que 

para él es rutinaria, como es el caso. 



128 

 

Algunas de las ventajas que según González-Teruel y Barrios (2012) tiene este sistema 

es que permite estudiar las conductas en el mismo momento en que ocurren, llega 

hasta fenómenos y puntos de interés que otras técnicas no pueden alcanzar, es 

apropiada para analizar comportamiento informacional y permite que aquellas 

empresas que no van a ser seleccionadas para participar en las entrevistas (por su 

tamaño o menor relevancia) puedan hablar por sí mismas. Por el contrario, sus 

desventajas residen en la falta de objetividad que pueda tener el observador a la hora 

de proyectar la situación observada y la gran cantidad de tiempo invertido. 

4.1.2 Análisis de los datos de la observación participante previa 

La investigadora, a través de las dinámicas que allí se hacían semanalmente, pudo 

obtener, durante el año 2016, la información necesaria de emprendedores y 

emprendedoras que se allí alojaban.  Lo que permite arrojar unos primeros avances 

sobre los temas analizados, así como observar con más detalle la utilidad de  ciertas 

acciones, dinámicas, metodología o diseño de los espacios que allí se tenían. 

Lo hizo a través de herramientas confidenciales propias de la empresa gestora del 

centro. A través de estos ficheros se sabía qué actividades se habían realizado cada 

semana, qué empresas habían participado en cada actividad, los resultados que se 

habían obtenido, el número de colaboraciones que se habían producido a raíz de estas 

interacciones así como los resultados empresariales, a posteriori, que pudieran estar 

relacionados con las dinámicas realizadas, así como los aspectos que hubieran 

necesitado mejorarse.  

Los resultados obtenidos de esta observación participante se resumen en los 

siguientes apartados: 

- En general las empresas agradecen la cultura colaborativa y están abiertas a 

participar, aunque siempre hay perfiles determinados que se niegan. Lo 

habitual es que las personas nuevas que llegan entiendan rápidamente la 

filosofía y sigan los pasos del resto. 
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- La cultura colaborativa fomenta la innovación. Entre las personas 

comparten herramientas que usan, nuevas iniciativas, nuevas formas de 

trabajar, etc. 

- La colaboración y la innovación crean un ecosistema de positivismo y 

proactividad muy potente que motiva y dispone hacia la búsqueda de 

nuevas oportunidades. 

- La cultura colaborativa no lleva de manera inmediata a un aumento en los 

beneficios de los negocios pero sí a medio y largo plazo. Gracias a las 

colaboraciones que se potenciaban en el centro, los emprendedores 

pudieron mejorar sus tratos con proveedores, hacer alianzas con otras 

empresas para desarrollar productos más novedosos, tener una relevancia 

mayor en los medios de comunicación, obtener más premios, etc. 

- La formación en nuevas metodologías ágiles, por ejemplo, es muy 

importante y necesaria. Muchas personas lo desconocen y cuando lo 

aprenden lo ponen en uso y les resulta práctico. Pero también recibir 

formación en creatividad o cómo innovar. 

- La transparencia informativa fomenta la seguridad en los trabajadores y sus 

ganas de querer colaborar con otros. 

- Los espacios abiertos son ideales para este tipo de propuestas. Pero no sólo 

eso, los espacios deben estar cuidados, pensados con antelación y tener 

cierto diseño cómodo y agradable y deben ser mantenidos. 

- Los emprendedores aprenden a diferenciar lo que es trabajar en grupo de 

trabajar en equipo y las ventajas que esto ofrece. 

- Es sumamente importante medir las acciones que se realizan así como las 

colaboraciones que surgen a raíz de estas dinámicas para luego plasmarlas, 

mostrarlas y que la gente pueda reconocer el valor que tiene ese trabajo. 

Para ello, hay que seguir un método estandarizado. 

- Los responsables de la comunicación interna deben tener formación en 

estas nuevas metodologías, herramientas y comprender la filosofía porque 

son clave fundamental para crear la cultura correcta, así como para mostrar 

al exterior lo que se hace y cómo se hace.  



130 

 

- La comunicación interna se debe apoyar en un enfoque estratégico para 

tener resultados y, por supuesto, tener objetivos relacionados a la 

innovación. 

- Los equipos de comunicación interna deben ser capaces de inspirar, motivar 

y hacer crecer a los empleados. Para ello, deben desarrollar técnicas de 

dinamización.  

- Los ecosistemas empresariales abiertos y dinámicos atraen a potenciales 

clientes, inversores, políticos, personas de interés que quieren conocer 

cómo se hacen allí las cosas y, a partir de ahí, surgen nuevos negocios. 

- El intraemprendimiento es algo natural que surge ya sea entre empleados 

de una misma empresa como con empleados de  otra que está al lado o 

bien en otro país. Es algo que surge desde el principio. No obstante, 

requiere de apoyo, asesoramiento legal y un trabajo de fondo importante. 

- La innovación abierta se gestiona desde el área de comunicación interna de 

manera exitosa y funcional. Acciones cono hackatones o concursos abiertos 

vía internet funcionan muy bien, pero solo si tienen apoyo en su difusión y 

en el diseño y planteamiento inicial. 

4.2 ENTREVISTAS A EXPERTOS EN EMPRESAS DE REFERENCIA 

4.2.1 Diseño y composición de la muestra 

Las entrevistas en profundidad permiten obtener una información muy amplia y 

profunda, sumamente necesaria para este estudio que trata de transformar la rutina 

profesional de los departamentos de comunicación; para lo cual apenas existen 

referencias. Un cuestionario de preguntas cerradas, por ejemplo, no hubiera ofrecido 

las expectativas planteadas y apenas hubiera aportado información real sobre la 

situación actual. 

Las entrevistas en profundidad son técnicas cualitativas, que tratan de comprender un 

fenómeno concreto, a través de las respuestas de los entrevistados. La gran riqueza 

que ofrece este método son las descripciones tan ricas y profundas (Glazier y Powell, 
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1992). En este caso, las entrevistas realizadas fueron de tipo abiertas, profundas y 

semiestructuradas. Para ello, se parte de una lista de preguntas bien estructurada que 

siempre surge desde el mismo punto y orden, pero que se pueden ir adaptando y 

variando en función de las respuestas que da la persona entrevistada. Así, tanto el 

orden como el contenido, en algunas ocasiones, puede variar respecto al  

planteamiento inicial.  

Con este tipo de entrevista se pretende que el entrevistado pueda explayarse en sus 

respuestas e incluso ofrezca nuevas ideas, visiones no contempladas en un inicio pero 

muy interesantes para el estudio. Requieren de mucha atención y capacidad creativa y 

de improvisación por parte del entrevistador que debe estar preparado para 

reformular alguna cuestión, incidir en algún aspecto o pedir una mayor aclaración de 

un tema comentado.  

Las entrevistas semiestructuradas permiten una comunicación enfocada, 

conversacional y bidireccional. Además, a diferencia de los cuestionarios cerrados 

permiten la relación entre temas, lo cual enriquece bastante las conclusiones.  

El método cualitativo ofrece un aprendizaje amplio de una situación compleja y que, 

además, ha tenido como resultado un éxito. Se centra en la comprensión de la 

propuesta implementada en la empresa, la cual debe describirse de manera extensiva 

y, después, analizarse dentro de su contexto. Es ideal para investigaciones que 

previamente han carecido de modelos y teorías concretas ya que facilita obtener, de 

manera inductiva, nuevas tendencias e hipótesis.  

 

Por otro lado, estas entrevistas las realizan personas que aportan experiencias y 

prácticas reales, que se pueden relacionar con la acción y contribuir a cambiar la 

práctica de un determinado sector; que,  al final, es uno de los objetivos subyacentes 

de una investigación. 

Los datos obtenidos de la bibliografía y la observación previa se han comparado, 

analizado y completado con la información recogida en las entrevistas a 10 empresas y 
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12 profesionales del sector de la comunicación, los recursos humanos y la innovación. 

Concretamente se hicieron a cinco directivos y siete directivas que estaban ocupando 

un puesto de relevancia en el área de comunicación o innovación cuando se realizó la 

entrevista. Asimismo, todos ellos, ocupan puestos de responsabilidad en empresas de 

gran tamaño y sectores variados. Las entrevistas se realizaron en la última fase de la 

elaboración de la tesis doctoral, de abril a junio de 2019, para que fueran más prácticas 

y útiles.  

Las empresas seleccionadas han sido: 

1. Telefónica 

2. Banco Santander 

3. BBVA 

4. Google  

5. Ikea 

6. Coca-Cola European Partners 

7. Novartis 

8. BSH 

9. DKV 

10.  Prisa 

Los elementos comunes a todas ellas, que se han tenido en cuanta para su selección, 

es que son grandes empresas multinacionales españolas o con sede en España y que se 

encuentran en una transformación digital relevante o son propiamente tecnológicas. 

Algunas de ellas forman parte del IBEX35 y otras operan en bolas internacionales. En 

general, comparten el ser empresas internacionales líderes en su sector y que están 

presentes en más de 20 países; esto ofrece una visión amplia sobre cómo funcionan las 

diversas iniciativas de fomento del intraemprendimiento y la innovación en el mercado 

sajón, europeo y latino. Todas ellas cuentan con más de 60.000 empleados y han 

apostado y apuestan por la innovación y el cambio de cultura empresarial. Además, la 

revolución y transformación tecnológica y digital forma parte de su esencia y les ha 
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afectado directamente a su modelo de negocio, por lo que han debido adaptarse con 

gran velocidad para no disminuir su competitividad. 

Las empresas seleccionadas tienen un foco claro en la innovación y la mejora de la 

experiencia del cliente. Las diez quieren destacar por dar un buen servicio al cliente, 

que sus productos y servicios sean sencillos de usar, rápidos y transparentes. Y todas 

ellas quieren potenciar sus canales digitales. Sus negocios son imprescindibles para el 

desarrollo habitual de las vidas de las personas. En la actualidad, todos nosotros 

necesitamos una línea telefónica o de datos, una cuenta bancaria o el buscador de 

Google.  

Además todas estas compañías cuentan un departamento de comunicación, con un 

área corporativa, donde se ubica la comunicación interna. Por otro lado, tienen 

fundaciones y políticas de RSC que reconocen e impulsan todo aquello relacionado con 

la innovación.  

En cuanto a la selección de los entrevistados, se decidió buscar a los mejores perfiles 

posibles capaces de aportar información directa, relevante y experimentada: con más 

información y que fueran accesibles. Una vez detectados, se procedió a preguntarles si 

estaban dispuestos a colaborar en el estudio. El objetivo era lograr una muestra 

relevante de diez directivos que trabajaran en multinacionales, españolas o con sede 

en España. Se descartaron consultores, entidades públicas, asociaciones u ONG por 

acotar el estudio y centrarlo en el sector puramente empresarial. Además, se buscaron 

directivos de empresas referentes en innovación y comunicación, que tuvieran ideas, 

propuestas y respuestas interesantes que aportaran valor al estudio. 

Para determinar el número de personas entrevistadas se optó por el principio de 

saturación, por el que, a partir de una cantidad de unidades determinada, los nuevos 

casos tienden a saturar el contenido y no aportan nuevos conocimientos, (Esteban-

Navarro y García-Madurga, 2018). 

La realización de las entrevistas estuvo precedida por la búsqueda de los contactos en 

la red social profesional Linkedin así como en la web oficial de DIRCOM España y 
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contactos personales de la doctoranda. Esta primera labor ha sido compleja por 

tratarse de multinacionales con un gran número de empleados y trabajadores con 

unas agendas muy ocupadas. Una vez hallado el contacto clave de la organización se 

procedió al envío de un correo electrónico o mensaje privado a través de la red social 

citada anteriormente a cada uno de ellos, adjuntado una explicación con los objetivos 

de la investigación, una breve justificación y remarcando el interés de la realización de 

la entrevista y el valor que le podía aportar al estudio. En ocasiones fue necesario 

insistir varias veces para lograr esta aprobación. Una vez aceptada la propuesta de 

colaboración, se concretó la fecha, hora y lugar o modo de realizar la entrevista.  

El listado de entrevistados seleccionados se presenta a continuación, mostrando  la 

empresa a la que pertenecen, sus datos personales, la formación universitaria y el 

cargo que desempeñaban en el momento de realizar la entrevista (ver tabla 11): 
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Tabla 11 Listado de empresas multinacionales entrevistadas. (Elaboración propia, 2019) 

Nº Empresa Nombre Formación Experiencia Función directiva 

1 Telefónica 
Noelia  

Artigas 

Licenciada en 

Periodismo 
13 años 

Jefa de Comunicación Interna en 

Telefónica Global 

2 

Banco  

Santander 

Alberto 

Baltanás 

Licenciado en 

Economía 
19 años 

Jefe de Comunicación Interna en Banco 

Santander 

3 BBVA Berta Milicua 
Licenciada en 

Periodismo 
12 años 

Responsable de 

Comunicación a empleados BBVA España 

4 

Google 

España 

Anaïs Pérez 
Licenciada en 

Periodismo 
11 años 

Directora de Comunicación para Google 

España y Portugal 

5 Ikea 

Paz 

Sánchez 

Licenciada en 

Periodismo 
17 años 

Responsable de Comunicación 

Corporativa de Ikea España 

6 

Coca-Cola EU  

Partners 

Rosa Yagüe 
Licenciada en 

Periodismo 
17 años 

Directora de Comunicación Coca-Cola 

European Partners 

7 Novartis 
Montserrat 

Tarrés 

Licenciada en 

Relaciones 

Públicas 

66 años 

Consultora para Novartis España y 11 

años Directora de Comunicación de 

Novartis 

8 BSH 

Fco. Javier Ester 
Ingeniero 

industrial 
10 años 

Responsable de Innovación en BSH 

España 

Irene de la Torre 
Licenciada en 

Empresariales 
20 años 

Responsable Comunicación Corporativa 

BSH España 

David Casanova 
Ingeniero 

industrial 
23 años 

Jefe de Desarrollo de Personas BSH 

España 

9 DKV Miguel García 
Licenciado en 

Periodismo 
22 años 

Director de Comunicación y Negocio 

Responsable de DKV 

10 Prisa 
Pedro 

Zuazua 

Licenciado en 

Fil. Hispánica 
12 años 

Responsable de Comunicación interna de 

Prisa 
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Tal y como indican González-Teruel y Barrios (2012), la entrevista se dividió en cuatro 

fases: preliminar, apertura, desarrollo y finalización. Como señala Keats (2000), lo que 

tiene lugar al inicio de una entrevista es de suma relevancia para el desarrollo 

posterior de la misma. Si se logra una buena conexión y que el entrevistado se sienta 

cómodo y escuchado, las conversaciones son más enriquecedoras.  

En la fase preliminar se seleccionó el lugar, el momento del día, evitando así las 

interrupciones. En esta fase también se comprobó el guión, la grabadora, papel, 

bolígrafo, datos de contacto, datos relevantes de la empresa, etc.  

En la fase de apertura se realizó una pequeña introducción a modo de recordatorio, en 

la que se explicó el sentido y objeto de dicha entrevista e investigación, la duración 

que va a tener y para qué va a ser utilizada.  

Durante el desarrollo, se plantearon las preguntas ideadas de manera lógica y eficaz 

más aquellas que pudieron surgir, yendo de lo más general a lo más concreto.  

Y, por último, en la fase de finalización se comprobó que todas las preguntas 

necesarias se habían realizado y a modo de conclusión se le pidió una opinión 

personal, más allá de su puesto de trabajo, así como un agradecimiento. Asimismo, se 

explicó en qué fase se encontraba el estudio y se informó  de que, una vez presentada 

la tesis doctoral, se les transmitirían los resultados obtenidos. 

El guión de la entrevista se estructuró en 10 bloques (consultar Anexo A) que 

contenían cuestiones relacionadas con los siguientes aspectos: 

- Los departamentos de comunicación interna 

- Los departamentos de innovación 

- La gestión de la información transparente 

- La innovación abierta 

- El intraemprendimiento 

- La cultura corporativa 
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- Las herramientas utilizadas por los departamentos de comunicación para 

fomentar la innovación 

- Medición, análisis y mejora 

- El rol de las personas que trabajan en comunicación corporativa 

 

En las entrevistas se trató de conseguir siempre la espontaneidad en la respuesta, 

evitando interrumpir o influir lo menos posible en los entrevistados, para facilitar la 

producción de informaciones no preconcebidas en su diseño (Serbia, 2017). 

Cada entrevista tuvo una duración de entre 45 y 90 minutos. La mayoría de ellas se 

tuvieron que realizar a través de videoconferencia o llamada telefónica ya que los 

entrevistados tenían agendas apretadas, viajaban con frecuencia y vivían en Madrid o 

Barcelona.  

Para asegurar el proceso de toma de datos y potenciar la comunicación entre el 

investigador y los encuestados durante la realización de las entrevistas se utilizó una 

grabadora digital de voz mediante el previo consentimiento de los entrevistados y una 

aplicación móvil que graba llamadas telefónicas. Además, se tomaron notas escritas de 

apoyo. Para organizar esta información, se generó una ficha (ver tabla 12). 

Las conversaciones, aunque no fueron presenciales en la mayoría de los casos, fueron 

fluidas y dinámicas. Al no ser un cuestionario cerrado, los entrevistados con sus gestos, 

entonaciones, expresiones, risas o ironía, ofrecieron una información extra que ha 

permitido saber qué les preocupa realmente y dónde están los puntos fuertes o retos 

que hay para los próximos años. Además, al ser un método directo para la obtención 

de datos, la fuente es un privilegio en sí. Es el propio trabajador quien explica sus 

hábitos, opiniones, necesidades, etc.  
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ENTREVISTA Nº  

Empresa  

Identificación del entrevistado  

Fecha  

Edad  

Nivel estudios  

Cargo  

Sector  

Experiencia en el sector  

Registro 

Videoconferencia  

Entrevista presencial  

Llamada telefónica  

Aportaciones principales 

 

Tabla 12 Ficha de recogida de información entrevistados. (Elaboración propia, 2019) 

4.2.2 Análisis de los resultados de las entrevistas a expertos 

Las entrevistas han permitido conocer una serie de cuestiones importantes. 

Fundamentalmente aportan la visión y el modus operandi de los departamentos de 

comunicación de empresas punteras, innovadoras y pioneras en muchos aspectos. En 

el Anexo B se pueden consultar con detalle el registro de cada una de las entrevistas, 

que contiene información más extensa de las conversaciones mantenidas con los 

entrevistados. No se ha llegado a plasmar una transcripción total de las mismas debido 

a la extensa longitud de las conversaciones y para facilitar una lectura dinámica y 

sustancial. A continuación, se han extraído las ideas clave que todas ellas comparten y 

que se plantean para su estrategia los próximos años.  

La cultura colaborativa 

Los departamentos de comunicación interna de las empresas entrevistadas están 

desarrollando en su totalidad la cultura colaborativa. Forma parte de los valores 

estratégicos que quieren alcanzar los próximos meses y años. Para lograrlo, están 



139 

 

incidiendo, por un lado, en la comunicación de todos los proyectos colaborativos y 

exitosos que se están produciendo; y, por otro, en el uso de herramientas y 

metodologías que posibiliten la colaboración.  

Estos son algunos ejemplos de todas las acciones, reuniones, eventos y actividades que 

estas empresas realizan para fomentar su cultura colaborativa: 

“Hemos creado un grupo denominado ‘Agentes del cambio’ que son empleados que 

dinamizan dentro de sus áreas para que la gente sea más participativa”, (entrevista Nº 

1). “Dentro de Google España nos conocemos todos. Es la filosofía de la empresa. 

Todos tenemos que compartir en qué estamos trabajando. Para ello, se montan 

sesiones mensuales en las que cada departamento explica a qué se dedica porque es 

una forma de promocionar la rotación interna entre funciones. Además, todos los 

viernes celebramos los TGIF (Thanks God Iit’s Friday) en todas las sedes y en streaming, 

que duran una hora. Se tratan determinados temas de la compañía: lanzamientos, o 

noticias de las áreas. Se habla públicamente y se pueden hacer preguntas”, 

(entrevistada Nº 4). En la empresa Ikea, por ejemplo, los trabajadores son 

denominados coworkers ya que tienen la idea de no ser meros trabajadores sino 

colaboradores. Cada 15 días realizan desayunos con sus equipos en los que se 

comunican los temas más importantes.  

Potenciar la innovación 

La innovación es otro de los valores o comportamientos corporativos clave de estas 

empresas. Es un tema transversal en todas las organizaciones y muchos 

departamentos de comunicación interna tienen objetivos concretos para realizar 

innovaciones bien sea en la forma de comunicar, o para potenciar la innovación, en 

general. Por ejemplo: “El área de comunicación interna tiene la responsabilidad de 

mover al cambio y está desarrollando una estrategia de contenidos para descubrir qué 

canales son los más adecuados para cada persona y que los mensajes lleguen”, 

(entrevista Nº 5). “El departamento de comunicación interna tiene dos objetivos clave 

relacionados con la innovación: el conocimiento de las iniciativas de innovación y el 
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conocimiento de la percepción de la innovación en los grupos de interés (clientes, 

sociedad, etc.), analizar cómo la sociedad percibe a DKV”, (entrevista Nº 9).  

En algunas de las empresas entrevistadas la colaboración entre el área de 

comunicación interna e innovación es una constante y posibilita sinergias muy 

interesantes. BSH es uno de estos casos: “Estamos colaborando para generar un 

ecosistema de innovación. De momento, hemos creado la iniciativa ‘Your need’, para 

captar la atención de aquellos empleados más inquietos que quieran aportar y se 

ofrezcan para realizar focus group de nuevos productos. Así podrán dar su opinión o 

chequearlos antes de lanzarlos al mercado. Se está creando así una base de datos 

interesante para la investigación de mercado interna”, (entrevista Nº 8).  

La transparencia 

La transparencia es vital para fomentar la colaboración, la innovación y el 

intraemprendimiento. No todas las empresas entrevistadas desarrollan unas políticas 

concretas para mejorar su transparencia, pero sí que comparten la importancia que 

tiene y algunas lo están trabajando. “Los resultados de la compañía se retransmiten en 

streaming y los trabajadores pueden comentar y preguntar en tiempo real”, 

(entrevista Nº 1). 

La transparencia es necesaria para avanzar y conectar ideas, potenciar nuevos 

proyectos, etc., pero también preocupa el uso de esa información y de datos: “Somos 

muy transparentes en cuanto a información financiera pero la información a la que 

pueden acceder nuestros empleados está muy fragmentada. Digital workplace tendrá 

un buscador de información que permitirá acceder a prácticamente todo. No obstante 

es un tema complejo, en cuanto al uso que se le dé a esa información, ya que hay que 

tener en cuenta la protección de datos, seguridad, etc.”, (entrevista Nº 2). 

Las herramientas y la formación 

Dentro de este apartado se incluyen herramientas tecnológicas y tradicionales y 

formación más puntera. Muchas de estas empresas están transformando sus intranets 



141 

 

en redes sociales profesionales como Workplace de Facebook, que permiten la 

creación de grupos de interés, foros, retransmisión en streaming (directo online) y 

adaptación multidispositivo. Otras empresas usan Google Plus, Microsoft Teams, 

Sharepoint o Yammer. “Estamos desarrollando una herramienta corporativa e 

informativa para colaborar entre empleados. “Al ser una empresa con muchos 

operarios, esto nos faltaba. Los propios trabajadores podrán compartir sus noticas y 

hacer sus grupos de interés”, (entrevista Nº 6). 

La formación en metodología Agile es otro de los retos fundamentales: “El banco está 

impulsando la metodología Agile para todo tipo de proyectos. De hecho, hay un 

equipo que exclusivamente da soporte a todas aquellas personas que quieren lanzar 

un proyecto con esta metodología, y este mismo equipo tiene objetivos concretos de 

hacer proyectos bajo este método. Se han habilitado espacios para ello, y se está 

atrayendo talento que conozca esta forma de trabajar”, (entrevista Nº 2).   

El liderazgo 

Algunas de las empresas entrevistadas están desarrollando estrategias y fórmulas para 

que los trabajadores se empoderen y así tengan las herramientas necesarias para 

innovar, colaborar, crear… Novartis es un ejemplo de ello, ya que ha instaurado la 

filosofía ‘Unboss’. “Esta idea trata de buscar lo contrario a un jefe tradicional que sólo 

da órdenes. Unboss busca que los empleados se empoderen y que el jefe sea una 

ayuda para conseguir los objetivos, que sea capaz de enseñar y guiar”, (entrevista Nº 

7). 

Google es otro buen ejemplo. Ha lanzado una iniciativa que se denomina ‘I’m 

remarkable’ (soy importante), que fomenta que las mujeres dentro de la empresa se 

empoderen para crecer dentro de la empresa y hablen de sus logros abiertamente sin 

ningún tipo de rubor. “El aperturismo hace que todo sea mucho más fácil. Permite que 

el empleado tenga fuerzas para sentirse libre y desarrollar un proyecto nuevo y con las 

herramientas suficientes para liderar, (entrevista Nº 4). 

 



142 

 

Los espacios de trabajo  

Todas las empresas entrevistadas han cambiado o están cambiando sus espacios para 

que sean más abiertos y menos departamentalizados. Para ello, están creando zonas 

con puestos no fijos, en ocasiones, y salas de reuniones abiertas o con paredes 

transparentes. También zonas de conexión entre áreas, cafeterías donde también se 

reúnen, o espacios creativos para realizar reuniones más disruptivas.  

La innovación interna y el intraemprendimiento 

La gran mayoría de las empresas entrevistadas ha realizado acciones de innovación 

abierta e intraemprendimiento. Por ejemplo, Telefónica cuenta con su programa 

‘Wayra’ dirigido a stratups y el programa INprendedores con el que quieren atraer 

nuevo talento. BBVA tiene un centro de innovación denominado ‘BBVA Open Space’ e 

Ikea su ‘Bootcamp’, un programa dirigido a startups para crear sinergias con ellas. 

Banco Santander ha probado iniciativas como el lanzamiento de retos a sus empleados 

a través de la plataforma Ideas4all.com y cuenta con un fondo de inversión para 

apostar por nuevos negocios fintech. Google tiene su Campus en Madrid con el 

programa ‘Campus Residency’ para startups innovadoras que quieren atraer.  

Desde BSH varios empleados han creado su primera joint venture (asociación 

empresarial) y cuentan con el programa Top Idea que tiene más de 20 años y recoge 

las mejores propuestas de los empleados. También realizan anualmente eventos como 

‘Innovalia’ o ‘Iniciative’. DKV tiene un espacio en el Barcelona Health Hub para 

investigar y trabajar en proyectos de ehealth, además de otros programas como 

‘Idealia’. Y Novartis organiza ‘hackatones’ para lanzar retos al exterior. 

Para lograr todas estas transformaciones y programas novedosos, los departamentos 

de comunicación interna son fundamentales: “Desde comunicación interna 

fomentamos tres ejes: que los empleados sean curiosos, inspiradores y empoderados. 

“Sabemos que la información se olvida pero las experiencias o vivencias no. Por eso, 



143 

 

nos centramos en una comunicación muy experiencial para que impacte”, (entrevista 

Nº 7). 

La medición de sus acciones 

Este apartado ha sido el más complejo de responder para los entrevistados. Es 

razonable, porque su epígrafe o la manera que cada uno tenga para enfocarlo, genera 

cierta confusión.  

Para la gran mayoría la medición de datos es algo muy reciente y en lo que están 

trabajando. Algunos departamentos de comunicación interna están comenzando a 

medir sus acciones, por ejemplo, el número de informaciones enviadas, cuántas han 

sido abiertas, qué reacciones han suscitado en los empleados, cuántas personas las 

han compartido, etc. Otras miden también el número de acciones, proyectos, 

campañas que han llevado a cabo para potenciar la innovación, ya sea desde el área de 

comunicación o a nivel de innovación global.  

BBVA, por ejemplo, se define como una compañía ‘data-driven’, que trata de fomentar 

una mentalidad en la que el análisis de datos sea la base de la toma de decisiones. “En 

poco tiempo estamos cambiando mucho nuestra manera de trabajar y ahora medimos 

mucho. En 2018 sacamos ya las primeras conclusiones de los datos que teníamos y 

ahora en 2019 contamos con una herramienta específica que nos permite introducir 

nuestros kpi, enviar las comunicaciones a través de ella y ver las métricas, cuánta 

gente ha abierto nuestras comunicaciones, cuánto tiempo han estado leyéndolas, etc. 

También incluyen el presupuesto previsto, el presupuesto final, y el foco al que apunta 

cada campaña”, (entrevista Nº 3). 

Otras declaraciones van en la misma línea: “Nos están formando en herramientas de 

medición para conocer el impacto de todas las informaciones y eventos que 

realizamos, para medir tanto visualizaciones como sentimientos y así modular los 

mensajes. Utilizamos una extensión en Crhome que se llama ‘Sumo’”, (entrevista Nº 

4). “Usamos la herramienta ‘changeforce’, diseñada para ventas, para medir el impacto 
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de sus emails y publicaciones, así como poder segmentar y tener su propio big data a 

nivel interno”, (entrevista Nº 5.)  

Sin embargo, cómo medir la contribución de la comunicación interna a las acciones 

innovadoras generales de la empresa es algo todavía pendiente y complejo de realizar. 

Algunos de los entrevistados afirman que no se dispone de herramientas para ello y 

tampoco hay un foco específico para realizarlo. 

El papel del equipo de comunicación interna 

Las personas entrevistadas coinciden en el potencial que tiene la comunicación interna 

dentro de este nuevo enfoque y ven grandes oportunidades en el hecho de que estas 

áreas lideren el fomento de la innovación y el intraemprendimiento. En algunos casos 

ya ocurre y en otros creen en sus posibilidades.  

En general, los equipos de comunicación interna están bien integrados con el resto de 

departamentos y, en ocasiones, lideran muchas iniciativas vinculadas a la innovación. 

“Cuando llega un proyecto nuevo, el área de comunicación está presente desde el 

principio para crear y diseñar el mensaje, hasta el final. Somos uno más dentro del 

proyecto” (entrevista Nº 1). 

En muchas ocasiones, los entrevistados comparten que los departamentos de 

comunicación interna están cambiando mucho y que los próximos años tendrán un 

papel mucho más relevante al actual. “No somos conscientes del potencial que tiene la 

comunicación interna en España. Creo que estamos avanzando muchísimo, hay mucha 

sensibilidad sobre lo que le preocupa al empleado. Tenemos capacidad para influir. 

Únicamente nos falta más anticipación, ser más estratégicos y tener menos miedo. A 

veces tenemos tantos filtros que cuando lanzamos una información llegamos tarde, 

pero estamos por el buen camino”, (entrevista Nº 3). 

No obstante, queda patente que el área de comunicación tiene muchos retos que 

afrontar para lograr esta labor. Debe estar siempre apoyado por la dirección y tener la 

independencia suficiente como para ser un impulsor y un líder en este proceso: “El 
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departamento de comunicación debe ser el compañero de viaje y uno de los que 

fomenten la innovación. Pero la estrategia de la innovación debe estar en el ADN de la 

dirección general porque si no es remar a contracorriente. Otro tema clave es no 

depender del área de Recursos Humanos. Si no, se nace castrado”, (entrevista Nº 7). 

“Los responsables de la comunicación empresarial tenemos que cambiar la mentalidad 

de cómo hacer las cosas. El mundo está cambiando muy rápido y la comunicación 

sigue siendo muy tradicional. Nos tenemos que sumar al carro y nos tienen que dar las 

herramientas y la potestad de hacerlo”, (entrevista Nº 5). 

También se destaca que cuando los valores de una empresa están claros desde la 

Dirección, los equipos de comunicación lo tienen más fácil: “En Ikea el amor y orgullo 

por la marca es impresionante. Así, la comunicación es muy fácil. Somos coherentes 

con nuestros mensajes, lo llevamos en nuestro ADN”, (entrevista Nº 5). “Para lograr 

que la empresa innove de manera sostenible y ética el departamento de comunicación 

interna es esencial. Pero no debe ser sólo el que piensa en el mensaje, sino el que 

piensa en la estrategia, en colaboración con el resto de departamentos. Debe ser el 

que lidera la toma de decisiones de comunicación, que es el impacto mayor a nivel 

reputación tanto dentro como fuera de una empresa”, (entrevista Nº 4). 

A continuación, se presenta una tabla resumen con algunas de las respuestas que 

ofrecieron los entrevistados y sus ítems de mayor coincidencia. Estos profesionales de 

prestigio y trabajadores del sector de la comunicación en grandes multinacionales 

destacaron todos los puntos y aspectos que estaban desarrollando en el momento de 

realizar la entrevista. En ningún momento se ha llevado a cabo una consultoría de las 

empresas en las que trabajaban estos profesionales ni se pretende realizar una 

comparativa entre empresas ya que no sería objetiva y faltaría más información para 

llevarla a cabo.  
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Entrevistas Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 Nº7 Nº8 Nº9 Nº10 

C.I. tiene objetivos concretos 

de innovación 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Fomento de cultura 

colaborativa  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Herramientas dinámicas de C.I. √ √ √ √ √ √ √   √ 

Políticas innovadoras para 

lograr transparencia 
√ √ √ √ √   √   

Uso sistematizado de métodos  

ágiles 
√ √ √ √  √   √  

Zonas coworking √ √ √ √ √ √ √  √ √ 

Innovación Abierta √ √ √ √ √  √ √ √ √ 

Intraemprendimiento √ √ √ √ √   √ √  

Mediciones sistematizadas e 

informatizadas de C.I 
 √ √ √ √ √ √    

Tabla 13 Resumen de los ítems de coincidencia en las entrevistas en profundidad (elaboración propia, 2019) 
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Una vez realizadas las fases de la observación participante previa en una incubadora de 

startups y la de entrevistas a expertos de multinacionales, se pueden extraer varias 

coincidencias entre ambos ecosistemas, que son interesantes para su análisis y que 

ayudarán a forjar las bases de un modelo. 

 

Tabla 14 Coincidencias entre los resultados de la observación participante y las entrevistas en profundidad. 
(Elaboración propia, 2019) 

 

 

 

 

  

Coincidencias entre starups y multinacionales 

La cultura colaborativa tiene un peso importante y creen que fomenta la innovación 

La formación en metodologías ágiles es útil para potenciar la innovación 

La transparencia informativa posibilita y facilita el empoderamiento y la creación de 

nuevos proyectos 

Los espacios abiertos, sin barreras arquitectónicas, son los más adecuados para 

generar un ambiente intraemprendedor 

La medición de las acciones que se realizan es clave para mostrarlas, analizarlas y 

estructurarlas 

Los responsables de la comunicación interna deben tener un enfoque estratégico y 

saber liderar 

Los equipos de comunicación interna deben ser los responsables de la creación de 

una cultura corporativa basada en el intraemprendimiento 

La cultura de la innovación debe estar en el ADN de la dirección de la empresa para 

que realmente funcione 
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5. BASES PARA UN MODELO  

Uno de los objetivos propuestos en esta tesis es el de especificar los principios teóricos 

y operativos para fomentar la innovación y el intraemprendimiento mediante la 

comunicación. Y más concretamente, el de presentar las bases de un modelo de 

comunicación corporativa que potencie esta idea. 

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española (2000) un modelo puede 

ser un arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo, o bien esquema 

de un sistema o realidad compleja que se elabora para facilitar su comprensión y el 

estudio de su comportamiento. El Diccionario Enciclopédico de Tecnología de Martínez 

(2000) señala que los modelos pueden ser, según su finalidad, descriptivos o 

normativos. En el primer caso describen el comportamiento del sistema estudiado y, 

en el segundo, determinan los valores de las variables de decisión para obtener un 

determinado comportamiento. 

Tal y como indican Del Prado y Esteban (2016, 393) un modelo es “una herramienta 

intelectual que facilita la interpretación y la representación de la realidad, mostrando 

las entidades que operan en ella, sus atributos y las relaciones que establecen entre 

sí”. Pero algo más que plantea este autor y que es de suma relevancia es que el 

modelo debe realizarse pensando en el ámbito de la realidad para que permita 

transformarla y mejorarla según los objetivos propuestos. Un modelo es una 

herramienta intelectual para facilitar la interpretación de la realidad, destacando sus 

atributos y funciones, para desde ahí, saber cómo actuar en la realidad y, finalmente, 

cómo transformarla (Del Prado y Esteban, 2016). 

En el caso que nos compete, se han diseñado las bases de un modelo normativo 

inspirado en un Sistema de Comunicación Corporativa como agente de Innovación e 

Intraemprendimiento (CININ), que cuenta con un marco teórico, estratégico y una 

metodología. Estas tres partes permiten elaborar un sistema práctico para que los 

departamentos de comunicación interna, que estén interesados en fomentar la cultura 
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innovadora e intraemprendedora de los empleados, puedan hacerlo con cierto éxito y 

coherencia.  

Para ello, se parte de la estructura del modelo planteado por Del Prado y Esteban 

(2016) para un sistema integral de gestión de la información documental. Este modelo 

se centra en tres bloques (marco teórico, marco estratégico y metodología) con unos 

principios rectores que lo fundamentan, unos objetivos, componentes, estructura de 

subsistemas y la metodología de diseño, (ver gráfico 17). En este caso, para la creación 

del sistema CININ no se va a llevar a cabo la fase de implantación y  la evaluación 

porque no existen suficientes realidades consolidadas y experiencias de comunicación 

aplicada a la innovación y el intraemprendimiento. 

 

 

Gráfico 17 Modelo SIGID (Del Prado y Esteban, 2016) 
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5.1 PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN CININ 

Este apartado destaca los principios rectores del sistema CININ, entre los que se 

encuentran los conceptuales y los operativos. El alcance de este sistema pretende 

asentar las bases de un modelo que no tenga restricciones en cuanto al tamaño de la 

empresa, su tipología o su ubicación. Su implementación puede generar resultados 

muy positivos tanto en la creación de una cultura innovadora dentro de la empresa 

como, directamente, en mayores y mejores resultados de nuevos productos y 

servicios.  

5.1.1 Principios conceptuales 

1. El fomento de la innovación debe formar parte de la cultura y la estrategia 

empresarial de las empresas. La innovación es, hoy por hoy, un objetivo, un medio y 

un fin para el éxito empresarial. Ser innovador supone ser más competitivo, 

transformar la realidad para mejorarla, tener la capacidad de adaptarse a los cambios 

más rápidamente que el resto, perdurar en el tiempo, destacar y ser relevante a nivel 

mundial. El ADN de la empresa debe ser innovador. De poco o nada sirve que un 

departamento de comunicación decida hacer el cambio cultural por su cuenta, si la 

dirección no lo apoya o impulsa. Si en la esencia de la empresa no está el innovar, será 

complicado obtener resultados óptimos desde comunicación. Esto no impide el que un 

área de comunicación, en una empresa no innovadora hasta el momento, sea la 

propulsora del cambio y proponga nuevas acciones a la dirección. Pero desde el punto 

de vista procesual, las bases de un modelo para fomentar la innovación y el 

intraemprendimiento deben estar integradas en la manera de trabajar de la 

organización y sería muy complejo comprenderse de manera aislada. Debe estar 

alineado con la misión, visión y valores de la empresa y su finalidad debe contribuir a 

los objetivos globales y específicos de la empresa. Además, deben poder plantearse 

con claridad desde el inicio y tener un sistema para valorar su consecución y 

aportaciones a todo el sistema.  
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2. La comunicación interna se debe usar para fomentar la innovación y el 

Intraemprendimiento. Ser intraemprendedor supone tener iniciativa, ser creativo, 

colaborativo y contar con las herramientas necesarias para acceder a la información de 

la empresa y a otros empleados para poder hacer los mejores equipos. El 

intraemprendimiento ocurre y se fomenta cuando alguien en la empresa se propone 

desarrollar esta actitud y predisposición en los empleados.  

3. La innovación mejora en la empresa con la existencia de culturas colaborativas. La 

colaboración se ha convertido en uno de los comportamientos corporativos más 

estratégicos. El motivo es que se ha comprobado que colaborando entre empleados, 

con otras empresas, con los proveedores o con personas externas a la empresa, se 

generan más ideas y más innovadoras. La información fluye de una manera más 

abierta y esto hace que las personas se sientan más empoderadas para tomar 

decisiones que conciernen a la innovación.  

4. Los departamentos de comunicación corporativa pueden liderar el fomento de la 

innovación y el intraemprendimiento. Los departamentos de comunicación interna 

deben ser conscientes de esto y también de que una buena estrategia de la 

comunicación interna sirve y juega un papel fundamental a la hora de fomentar el que 

los empleados sean más innovadores. La cultura corporativa, la transparencia 

informativa, la dinamización de grupos y contenidos son claves en el proceso 

innovador. Los responsables de la comunicación interna pueden potenciar esta 

capacidad, informando e invitando a participar en la solución de retos que tiene la 

empresa, destacando los proyectos más innovadores de la empresa y explicando de las 

necesidades que tienen, realizando eventos y dinámicas, apoyando la creación de 

espacios abiertos para que la comunicación y las conexiones fluyan, y siendo innovador 

en la manera de comunicar e informar. Superar la mera labor de informar es un 

requisito indispensable para convertirse en impulsores de la innovación y el 

intraemprendimiento. Las áreas de comunicación deben encontrar su modelo de 

liderazgo y comprender la estrategia de la empresa para ser factores claves en este 

proceso y cambio. De lo contrario, no aportarán apenas valor a las empresas. Su 
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trabajo debe convertirse en estratégico y debe estar guiado por indicadores que se 

puedan medir y mostrar para afianzar, destacar y valorar más su trabajo.  

5. La transparencia ayuda a innovar en la empresa porque empoderar a los 

empleados. Lograr una compañía basada en la filosofía de la transparencia informativa 

depende del departamento de comunicación interna y la dirección o gerencia. Si todos 

ellos apuestan por evitar los filtros y basarse en la honestidad y aperturismo, los 

empleados lo percibirán y también se comportarán de la misma manera. Ser 

transparentes tiene que ver con organizar y categorizar la información, con anticiparse 

a cualquier rumor, con disponer de herramientas eficaces de búsqueda. También con 

compartir conocimiento entre empleados, ya sea en comunidades de práctica, 

eventos, wikis, foros, redes sociales, etc.  Cuando los empleados disponen de toda la 

información, así como los valores y objetivos que persigue su empresa, las 

preocupaciones, etc. el pensamiento individual y colectivo es capaz de crear 

soluciones, conexiones y nuevas propuestas. Además, el clima de la empresa, su 

reputación y el sentido de pertenencia mejora.  

6. La estrategia empresarial es fundamental para fomentar la innovación y el 

intraemprendimiento. Por norma general las cosas no suceden porque sí, sino porque 

detrás hay personas trabajando en ello y una estrategia clara que apoya la dirección. Si 

un departamento de comunicación quiere apoyar la corriente innovadora de una 

empresa, debe postularse y proponer a la Dirección y a los encargados, que 

tradicionalmente se han responsabilizado de innovar, todo lo que pueden aportar. En 

primer lugar deberán conocer la estrategia principal de la empresa y después alinearse 

para hacer las propuestas correspondientes. Hacer eventos por hacer o cambiar los 

espacios para tener lugares más abiertos de nada sirve si no se tienen unos objetivos 

claros o un rumbo diseñado con estrategia.  

5.1.2 Principios operativos 

1. Diseño y planificación. Todo modelo debe contar con un diseño y una planificación 

previa. Esta estructura inicial servirá como “esqueleto” principal capaz de sostener 
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todas las iniciativas y propuestas posteriores. Por ello, se deben establecer los 

objetivos a alcanzar, así como otras cuestiones relativas a qué se va a hacer, cómo, 

cuándo, quién y de qué manera (con qué recursos económicos, humanos y 

tecnológicos se cuenta o son necesarios).  

2. Política corporativa de comunicación. Se tienen que definir y documentar los 

principios, procedimientos y prácticas que tendrá el CININ. Esta labor asegura el diseño 

y puesta en marcha de procedimientos propios alineados con la estrategia de la 

empresa, en general, y con la política de información, en particular. Se trata de una 

guía general que se va adaptando a las singularidades de los procesos de negocios y los 

cambios en el entorno. 

3. Adecuación a las necesidades de la empresa. El CININ debe estar adaptado, 

diseñado y pensado según las capacidades, habilidades y perfiles de las personas a las 

que se dirige, en este caso, egresados en Periodismo o Comunicación de manera 

general. Esto no debe ser un freno al modelo, ya que muchas de las acciones que se 

proponen son labores a las que los responsables de comunicación no están 

habituados, pero sí que debe ser un marco general que no debe perderse de vista para 

que el modelo finalmente pueda implementarse. La implantación de este modelo 

requiere de personas con un liderazgo claro, de lo contrario, su desarrollo sufrirá 

dificultades. Para ello, es probable, que previamente, el área de comunicación deba 

analizar qué perfiles tiene y qué personas son las más adecuadas para ello. Además, 

desde la dirección se tendrá que empoderar a esta área para que sientan libertad, a la 

vez que responsabilidad, para llevar a cabo este plan.  

4. Cumplimiento o conformidad. El CININ debe seguir las pautas generales normativas 

de la empresa, adecuarse a sus políticas. Especialmente, habrá que tener muy en 

cuenta la normativa de protección de datos e información sensible de la empresa. Esta 

idea se vincula al compliance, que serían el conjunto de buenas prácticas que las 

organizaciones identifican y adoptan y también la clasificación de riesgos operativos y 

legales a los que se pueden enfrentar para prevenirlos y saber cómo reaccionar si se 

producen.  
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5. Ecosistema abierto. Para que un sistema así funcione, es totalmente necesario 

contar con un ecosistema empresarial que sea abierto. Esta apertura debe ser tanto en 

espacios como en la manera de trabajar, colaborar o pensar. Si previamente no existe, 

el área de comunicación deberá comenzar a trabajar en este ámbito para luego 

alcanzar otros. Contar con un ecosistema abierto supone otras muchas cuestiones, 

como fomentar la colaboración mediante dinámicas, modos de trabajo, la 

transparencia, la iniciativa personal, creer en el diseño de espacios, etc.  

6. Transparencia y accesibilidad. Todas las actividades, procesos y proyectos 

realizados por el equipo de comunicación para este modelo deben estar 

documentados y disponibles y accesibles de manera sencilla y cómoda para los 

empleados y, en según qué casos, también para las personas externas a la empresa. 

No sólo esto, el área de comunicación interna deberá tratar de que la transparencia de 

la información de la empresa no sea únicamente la relativa a su trabajo, sino que 

pueda consultarse la máxima información corporativa y relativa a objetivos, 

resultados, proyectos previos, estrategia de innovación, proyectos colaborativos, etc.  

7. Recursos económicos y materiales. Se da por hecho la necesidad de los recursos 

humanos, aquellas personas que trabajan en el área de comunicación interna o que 

pueden llegar a hacerlo. Pero en muchas ocasiones, se olvidan los recursos 

económicos o materiales, que en un plan como este son totalmente necesarios. En 

primer lugar por la formación que deberá recibir el equipo tractor, pero también por 

las herramientas informáticas y no informáticas que se puedan necesitar, el cambio de 

espacios, realización de prototipos, participación en plataformas de innovación abierta 

o incentivos que se puedan proponer. 

7. Integración de tecnología.  Las tecnologías de la información y la comunicación 

serán necesarias en el proceso, especialmente cuando el sistema se implanta en 

empresas que están experimentando una gran transformación digital. Para ello, habrá 

que analizar las herramientas tecnológicas disponibles y optar por las mejores de ellas. 

Desde Facebook workplace, a intranets  más interactivas y participativas, a programas 

de medición y evaluación, realidad virtual o big gata entre otras cosas. 
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9. Mejora continua. Al igual que la innovación, la mejora sostenida a lo largo del 

tiempo, es uno de los grandes retos de las empresas. Por ello, el sistema de 

comunicación corporativa como agente de la innovación y el intraemprendimiento 

debe ser camaleónico según organizaciones, momentos y períodos, dinámico y 

motivacional. Mantener su efectividad es clave para que tenga un retorno interesante 

para la sociedad, la empresa y los trabajadores.  

10. Medición y evaluación. Gracias a los objetivos previos y las mediciones posteriores 

se podrá evaluar si se está logrando o no. Se tendrá que evaluar el desempeño de las 

personas responsables así como los proyectos, acciones y herramientas utilizadas. Para 

ello, es necesario contar con un sistema que no espere al último momento para 

extraer conclusiones, sino que vaya aportando información en tiempo real y métricas 

sobre la marcha del modelo.  

PRINCIPIOS CONCEPTUALES PRINCIPIOS OPERATIVOS 

El fomento de la innovación debe formar 
parte de la cultura y la estrategia 

empresarial de las empresas 

Diseño y planificación 

Política corporativa de comunicación 

La comunicación interna se debe usar 
para fomentar la innovación y el 

Intraemprendimiento 

Adecuación a las necesidades de la 
empresa 

Cumplimiento o conformidad 

La innovación mejora en la empresa con 
la existencia de culturas colaborativas 

Ecosistema abierto 

Transparencia y accesibilidad 

Los departamentos de comunicación 
corporativa pueden liderar el fomento de 
la innovación y el intraemprendimiento 

Recursos económicos y materiales 

Integración de tecnología 

La transparencia ayuda a innovar en la 
empresa porque empodera a los 

empleados 
Mejora continua 

La estrategia empresarial es fundamental 
para fomentar la innovación y el 

intraemprendimiento 
Medición y evaluación 

Tabla 15 Principios conceptuales y operativos del CININ (elaboración propia, 2019) 



156 

 

5.2. OBJETIVOS Y COMPONENTES DEL CININ 

5.2.1 Objetivos  

El objetivo general del Sistema CININ es crear la base de un modelo de comunicación 

corporativa, que logre fomentar la innovación y el intraemprendimiento dentro de las 

organizaciones, ya sean pequeñas o grandes, públicas o privadas o de cualquier sector 

que provengan. La idea fundamental es que los departamentos de comunicación, 

concretamente el área de comunicación interna, tenga una estrategia clara para 

aportar valor directo a los objetivos generales de innovación de su compañía. Para ello, 

debe basarse y apoyarse en la materia prima con la que trabaja, la información y los 

trabajadores.  

El CININ desarrollará un proyecto claro, con objetivos que se puedan medir y metas 

específicas para transmitir la cultura innovadora a los empleados y el espíritu 

emprendedor.  

Estas acciones planteadas deben repercutir directamente y positivamente en la 

creación de nuevos proyectos, productos y servicios innovadores por parte de los 

trabajadores. Pero también, indirectamente, en la construcción de una nueva cultura 

empresarial más abierta y colaborativa, transparente y empoderada, que es necesaria 

para que se produzca la innovación. 

Este CININ pretende ser una guía práctica, básica y moldeable según las peculiaridades 

de cada organización. Reúne una serie de pautas de arranque para que las empresas 

tengan una hoja de ruta escalable en cualquier momento y abierta al progreso 

tecnológico o metodológico.  

Todo esto se consigue mediante los siguientes objetivos específicos: 

 -Alinear a la dirección y el área de comunicación en sus objetivos y estrategia 

para desarrollar el modelo conjuntamente. 

 -Seleccionar a las personas capaces de liderar un proyecto basado en el 
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fomento de la innovación y el intraemprendimiento desde los departamentos 

de comunicación interna. 

 -Formar a las personas participantes en las labores de fomento de la 

innovación, especialmente en emprendimiento, innovación, creatividad, 

metodologías ágiles o design thinking. 

 -Analizar los recursos disponibles de la empresa (humanos, económicos, físicos, 

tecnológicos, etc.) y detectar si se necesitan más o si se podrían usar de otra 

manera para alcanzar los objetivos, para solicitarlos o pensar en alternativas si 

no se pueden lograr. 

 -Identificar los objetivos concretos que el área de comunicación interna se 

plantea para el fomento de la innovación y el intraemprendimiento e intentar 

que sean lo más específicos y medibles posibles. 

  -Lograr un uso eficaz, eficiente y creativo de la información de la empresa. 

 -Mejorar el sistema de información transparente, ya sea desde la política de 

selección de la información ofrecida y destacada, hasta la organización de la 

misma, al método y herramientas de búsqueda y su posibilidad de explotación. 

 -Fomentar el que se comparta la información de la empresa, los logros, los 

nuevos proyectos, los hitos de cada departamento. 

 -Crear una cultura colaborativa, no sólo entre empleados, sino con los 

proveedores, otras empresas y personas del exterior. 

 -Generar un ecosistema abierto basado en el aperturismo y transparencia de 

los espacios, con zonas atractivas compartidas, evitando las distinciones entre 

categorías y facilitando la accesibilidad a todas las personas. 

 -Planificar eventos y dinámicas que posibiliten las conexiones entre empleados 

y que tengan objetivos diversos, a veces, simplemente el conocimiento, otras 
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lograr soluciones específicas, otras la diversión, etc. 

 -Desarrollar o adaptar una herramienta para medir los logros alcanzados por el 

área de comunicación interna en relación al fomento de la cultura innovadora y 

el intraemprendimiento. 

5.2.2 Componentes 

El sistema CININ debe contar con unos componentes tangibles, los cuales hacen 

referencia a elementos que son visuales y totalmente comprobables de manera rápida 

y sistémica y, otros, que no lo son y que se refieren fundamentalmente a habilidades o 

cultura empresarial. 

1. La cultura de la empresa 

El pilar fundamental para que un modelo de comunicación centrado en el fomento de 

la innovación y el intraemprendimiento funcione, es que el ADN de la empresa tenga 

ya de por sí un enfoque claro hacia la innovación, la creatividad, el 

intraemprendimiento, la cultura colaborativa y la transparencia. De lo contrario, el 

área de comunicación deberá hacer un esfuerzo ingente y que quizás no sirva de 

mucho y no le permita obtener los resultados esperados.  

Si en la esencia de la empresa no está el objetivo primordial de innovar, cualquier 

propuesta en esta línea puede perder su sentido. Sin embargo, en el caso de que una 

empresa no tenga este ADN de partida pero lo quiera tener y esté abierta a ello, sí que 

es posible comenzar una transformación de la mano de la dirección y el área de 

comunicación. 

La dirección de la empresa tiene que ser una de las principales sostenedoras y 

defensoras de la propuesta planteada. Los departamentos de comunicación 

necesitarán recursos, formación y personal específico para desarrollarlo y sobre todo 

libertad y empoderamiento para plantear nuevas iniciativas y dinámicas.  
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Esto exige una serie de valores y actitudes concretas. Partiendo del ‘porqué’ de la 

empresa, se pueden extraer los valores y actitudes deseados en la compañía y todos 

sus trabajadores.  Para ello, todo directivo o directiva ha tenido que hacer el ejercicio 

previo de plantearse esa pregunta.  

Cuando una empresa se propone ser creativa e innovadora, los valores y las actitudes 

de la colaboración, la transparencia, el liderazgo, la diversión, la capacidad de 

adaptación, la flexibilidad y el espíritu emprendedor van de la mano. Son constantes 

en las empresas ejemplares más innovadoras del mundo y también queda patente que 

son objetivos a conseguir para multitud de multinacionales.  

Además, los actuales trabajadores tienen inquietudes y motivaciones diferentes a las 

que tenían los de generaciones anteriores y mientras que antes primaba la estabilidad 

ahora el estar en una organización responsable con su entorno o que contemple 

políticas flexibles de trabajo o que sea más creativa y divertida es un plus 

diferenciador. 

2. Las personas 

La mayor parte de las personas que desarrollan y trabajan en un departamento de 

comunicación provienen de los estudios vinculados a la Comunicación y Periodismo. En 

general, tienen una escasa formación empresarial y no cuentan con conocimientos 

específicos en innovación o intraemprendimiento, creatividad, liderazgo, colaboración. 

Para implantar el sistema CININ deberán solventar estas carencias, que realmente se 

van a convertir en grandes oportunidades para mejorar su trayectoria profesional.  

El perfil adecuado para un modelo como el propuesto debe ser el que conozca, 

además de todo lo relacionado a la comunicación corporativa, el que entienda, valore 

y sepa liderar, poner en práctica metodologías ágiles, diseño, dinámicas creativas. 

Debe ser un conector entre personas, áreas, departamentos, con las oportunidades en 

el exterior. Pero siempre con un enfoque claro a la estrategia empresarial y a la 

consecución de objetivos. 
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Lógicamente, perfiles tan completos como el que se describe no los hay en cualquier 

empresa o universidad, pero las compañías que se esfuercen por buscarlos o bien 

desarrollar a sus trabajadores con más potencial para conseguir perfiles de 

comunicadores multidisciplinares, creativos, enfocados y proactivos, verán mejoradas 

sus logros relacionados a la innovación y el intraemprendimiento.  Por otro lado, a 

través de la formación interna de las empresas se puede capacitar a los empleados 

para que puedan afrontar los nuevos retos. 

3. Los procesos y las herramientas 

Los departamentos de comunicación que quieran fomentar la innovación y el 

intraemprendimiento deben contar con multitud de  herramientas, concretamente con 

herramientas de escritorio, herramientas de pensamiento y realización de actividades 

y herramientas tecnológicas. 

En el primer apartado, lo más básico sería disponer de una caja básica de herramientas 

de creatividad e innovación en la que todos los miembros tendrían rotuladores de 

colores, pegativas, pegamentos diversos, plastilinas, materiales reciclados, etc.  

En el segundo apartado sería necesario contar con libros inspiradores que los 

empleados puedan leer. Esta biblioteca puede ser física o virtual. También con juegos, 

manuales y guías para desarrollar procesos de innovación. Se trata de un repositorio 

que se puede usar en cualquier momento para plantear una dinámica determinada. 

Y lo más avanzado, herramientas tecnológicas como las plataformas multidispositivo 

para conectar a empleados, proveedores, personas del exterior, que fomentara todo 

tipo de actividades, eventos, foros, grupos de interés, etc. También intranets más 

interactivas como Workplace de Facebook o redes sociales verticales.  

Es necesario un presupuesto básico que será mayor o menor en función del dinero que 

la empresa destine a la innovación.  

4. Los espacios 
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Las empresas deben contar con zonas que permitan las conexiones entre personas de 

departamentos diferentes. En función de la tipología de la compañía se puede analizar 

qué lugares pueden escogerse y por qué y de qué manera se van a modificar para que 

resulten atractivos.  

Desde un modelo abierto por completo al estilo de coworking a un sistema más 

híbrido que permita utilizar las actuales instalaciones pero que ofrezca algunas zonas 

más transparentes, abiertas y divertidas puede mejorar claramente el fomento de la 

innovación y el intraemprendimiento. 

Los responsables del área de comunicación interna pueden ser los responsables de 

analizar estos espacios, conocer otros que funcionen bien y diseñar una propuesta que 

mejore el estado actual de sus espacios, con una mirada puesta en el fomento de la 

innovación.  

Esos espacios además deben ser mantenidos y cuidados. No se trata de poner unas 

pizarras y unos cuantos cojines, sino de desarrollar una zona o varias zonas atrayentes, 

en las que se produzcan a veces dinámicas, como desayunos diferentes, cata de 

productos innovadores, conciertos, charlas interesantes, exposiciones y que atraigan a 

los empleados para que allí se produzcan conversaciones, intercambio de 

conocimiento, etc. El mero hecho de poner flores naturales en espacios como estos, ya 

los hace diferentes. 

Los encuentros reales y las experiencias tangibles ejercen un impacto mayor que los 

virtuales y esas vivencias hay que aprovecharlas para crear sinergias y oportunidades 

de negocio. 

Esta dinamización de espacios, también debe correr a cargo de los responsables de 

comunicación interna.  
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5.3 DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA CININ 

5.3.1. Diseño del Sistema CININ 

El punto de partida que tiene el sistema CININ para presentar las bases de un modelo 

de comunicación interna para fomentar la innovación y el intraemprendimiento en la 

empresa es la inspiración morfológica, de diseño y modo de vida que tienen los 

corales. No se trata de hacer un paralelismo entre el coral y la empresa, sino una 

metáfora inspiradora que provoque un cambio importante y genera unas mejoras 

específicas en las organizaciones. 

Los corales son animales coloniales y se forman por cientos e incluso miles de 

individuos multicelulares. Su estructura no se queda ahí, porque la unión de varios 

corales forma los arrecifes. Además, tienen formas y estructuras muy diversas, pueden 

ser más duros y resistentes o flexibles, más verticales u horizontales y sus colores 

varían enormemente. Obtienen sus nutrientes de dos maneras, bien internamente, de 

algas que viven dentro del propio coral o del exterior, a través de los tentáculos. Otro 

aspecto curioso es que nacen en zonas de intercambio de aguas oceánicas abiertas en 

zonas agitadas de alta energía. 

El Modelo Coral cuenta, además, con un potencial didáctico justificado debido a su 

paralelismo con los sistemas empresariales. Para ello, y siguiendo lo indicado por 

Wangpraseurt, Wentzel, Jacques, Wagner y Kühl (2017), podemos destacar lo 

siguiente: 

1. La morfología colonial de los corales y las empresas actuales tienen un enorme 

parecido. Ambos sistemas son complejos, heterogéneos, inter e 

intraconectados y sensibles a los cambios externos. 

  

2. Los corales forman arrecifes,  focos de biodiversidad y uno de los ecosistemas 

más productivos de la Tierra. De ahí su elección como analogía para la presente 

tesis, porque recogen información de ambientes empresariales heterogéneos 
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lo que permite que no sea un modelo exclusivo y se pueda adaptar a cualquier 

ámbito empresarial. 

3. Los impulsores clave de  estos ecosistemas productivos son los corales, 

invertebrados que pertenecen a la familia Cnidaria que viven en interacción 

simbiótica con microalgas. Lo cual podría ser el equivalente a una sola empresa 

con un marcado carácter de inversión de recursos y abierta a contactar con 

otras empresas. 

 

4. Los arrecifes de coral se caracterizan por una rica complejidad estructural a 

medida que las colonias de coral crecen en diversas formas, como morfotipos 

en forma de rama, hemisféricos, incrustantes o en forma de placa. Algo muy 

semejante a un sistema empresarial. 

 

5. El tejido coralino y su plasticidad, es decir, la capacidad de contraerse y 

expandirse y reorganizarse sobre la matriz esquelética, evidentemente debe 

desempeñar un papel importante para la ecofisiología del coral. Plasticidad que 

deben tener las empresas y que se la da la innovación. Adaptarse a las nuevas 

realidades. 

 

6. Las propiedades morfológicas de los tejidos de coral no son estáticas, y los 

corales pueden reorganizar sus tejidos en segundos en respuesta al ambiente 

de luz, los cambios en la concentración de gases, el movimiento del agua, así 

como la exposición a los alimentos.  Un aspecto interesante como ejemplo de 

lo que supone evolucionar o innovar en una empresa.  

 

7. Al igual que los atolones coralinos son susceptibles a la contaminación de los 

mares y son fuente de estudio, las empresas también lo son. Hoy en día es ya 

indudable el efecto del cambio climático sobre absolutamente todos los 

agentes implicados tanto directa como indirectamente y debe ser un factor 

modelador a tener en cuenta de la innovación. Las nuevas exigencias van a 
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hacer que ya o en breve cualquier medida en cualquier ámbito tenga un de 

reducir el impacto ambiental. 

 

Imagen 7 Escaneo tridimensional de tejido coralino conectado (JR Soc Interface, 2017) 

Una empresa que se fije o inspire en el coral podrá entender que su fortaleza no sólo 

reside en su interior sino también en las conexiones que puede hacer con otras 

empresas, proveedores, con personas ajenas a su negocio. Y también que las propias 

alianzas entre áreas y departamentos son esenciales. Ese aperturismo y cambio 

constante de forma, tamaño o color, le hará a la empresa más dinámica y preparada 

para afrontar los retos de hoy y mañana. Dado que el panorama empresarial es 

cambiante y poco predecible, estructuras de tipo coral son necesarias para ser más 

competitivos.  

Las empresas más innovadoras del mundo siguen un modelo semejante al presentado, 

ya que no sólo aprovechan el talento interno, si no que participan en multitud de 

eventos externos y organizan acciones de innovación abierta ya sea con personas 

ajenas a la empresa o con proveedores y clientes. Asimismo, son flexibles a la hora de 

que los empleados puedan colaborar con otros departamentos o áreas que no sean 

propiamente las suyas o incluso se organizan por proyectos en vez de por 

departamentos. 

Una ejemplificación visual del modelo podría ser el presentado en el gráfico 18. 
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En el gráfico se observa una base fuerte y bien anclada, que representa una 

organización clara, eficiente y operativa, con un núcleo interior innovador. Es clave que 

haya un enfoque y apuesta fuerte por la búsqueda de la innovación, con los recursos 

apropiados, pero también un núcleo colaborativo, creativo, motivador, que apueste 

por empoderar a los empleados o gestionar de una manera apropiada la 

transparencia.  

Por otro lado, los departamentos o áreas de comunicación e innovación se plantean 

con un recorrido muy paralelo y transversal a toda la empresa. Ambos eclosionan en 

un punto estratégico para dar sentido a los objetivos fundamentales de fomento de la 

innovación y el intraemprendimiento en la empresa. 

Gráfico 18 Modelo Coral (elaboración propia a partir de la imagen 'Coral Polyp' obtenida de la web del National 
Ocean Service, 2019) 
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En este punto de encuentro no sólo pueden estar el área de comunicación e 

innovación, sino que se pueden sumar otras áreas incluso, recibir información, 

propuestas y colaboraciones del exterior, ya sea por parte de proveedores, 

estudiantes, centros de referencia, otras empresas, etc.  

El Modelo Coral de comunicación es también atractivo y supone que genera interés 

para el público de fuera y de dentro. Si todo el mundo quiere verlo, conocerlo o formar 

parte de él será porque es interesante y está alcanzando objetivos y logros que otros 

no pueden lograr.  

Los departamentos de comunicación son los que conocen la información de todas las 

áreas de la empresa y con esos datos tan potentes, pueden ser capaces de utilizarla 

para mostrarla, presentarla, sugerir, conectar a trabajadores para que se produzca la 

innovación. 

5.3.2 Planificación del sistema CININ 

Para desarrollar las bases del sistema CININ a través del Modelo Coral, que fomente la 

innovación y el intraemprendimiento desde el área de comunicación, se han diseñado 

diez pasos clave y fundamentales que podrían, posteriormente, desarrollarse o 

adaptarse a la situación específica de cada empresa. Los diez puntos ineludibles para 

desarrollar un plan de comunicación  que quiera potenciar la innovación son los 

siguientes: 

1. Analizar la organización y tener claro el porqué de la empresa 

Conocer en profundad la empresa en la que se quiere implementar un modelo es 

fundamental y se considera el punto de partida del modelo. El responsable del área de 

comunicación que quiera poner en marcha el modelo debe conocer qué es lo que su 

empresa está invirtiendo en ese momento en innovación, quién se encarga de 

desarrollar la innovación y cómo lo está haciendo.  
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Los recursos con los que cuenta la empresa, sus objetivos y estrategia para los 

próximos meses y años, sus acciones fallidas o alianzas son esenciales para saber 

desde qué punto se parte y poder, a partir de ahí, hacer una buena propuesta a la 

dirección.  

En ocasiones, la propia dirección lo desconoce, pero en otras sí que  se tiene claro, 

pero no es compartido. Conocer el porqué de la empresa o la organización donde se 

quiere fomentar la innovación es necesario, ya que a partir de ahí las dinámicas y 

acciones tendrán un enfoque mucho más apropiado y exitoso. La alineación entre la 

filosofía de la empresa y el trabajo realizado es clave. Tener visión también será un 

aspecto fundamental. 

2. Poner el foco en la estrategia 

El objetivo final es el de innovar y fomentar el intraemprendimiento y esto nunca debe 

olvidarse. Una vez que se ha analizado la empresa y que se conoce el porqué, el área 

de comunicación debe tener claro que tiene que seguir una estrategia para alcanzar 

sus objetivos. Que no se trata de fomentar la innovación porque sí, sino, porque a nivel 

global la empresa depende de la innovación para ser más próspera y perdurar 

exitosamente en el tiempo.  

Si se invierte tiempo y dinero en un plan, se debe analizar con anticipación, qué se 

espera de programa y esto lo deben tener muy claro tanto los responsables de 

comunicación como todos los trabajadores de esta área.  

3. Liderar y encontrar aliados 

A través de la comunicación con el líder, los miembros de un equipo aprenden sus 

objetivos, las tareas que deben realizar, qué piensa el director de su actuación, etc. Si 

este vínculo de la comunicación no existe, es impreciso, no es motivador o es 

inadecuado, el equipo a veces estará en las tinieblas y otras veces no será capaz de 

pensar objetivamente. Finalmente, su trabajo y esfuerzo nunca se verá recompensado 

personalmente porque seguramente no estará alineado. 
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Existe además una predilección humana a interpretar lo que se oye por parte de un 

responsable según sus propios deseos y necesidades. Esto supone, a priori, que la 

interpretación pueda ser incorrecta. Si a esto se suma la inexistencia de la 

comunicación de un director o la comunicación errónea, la empresa puede sufrir serios 

daños.  

Thushman (1988) cita a James Brian Quinn para exponer que la moral alta se produce 

cuando los miembros de un equipo comparten un objetivo común intensamente. Esta 

frase indica que los directores o las personas responsables de una empresa no sólo 

deben informar sino que también deben ser capaces de compartir los objetivos, los 

planes y de motivar a los empleados y empleadas. El liderazgo es clave para lograr que 

las cosas mejoren.  

Encontrar aliados para que te apoyen en el lanzamiento de una idea, plan o proyecto 

también es necesario. Más aún si el modelo opta por la colaboración. Por último, 

neutralizar a los detractores también será un paso necesario para que el plan sea un 

éxito. 

4. Fomentar la creatividad 

Van der Pijl, Lokitz y Kay (2016) defienden que para crear mejores negocios hay que 

convertirse en auténticos diseñadores, pensar como ellos y usar las herramientas a las 

que ellos están habituados. Para ello, el desarrollo de design thinking es clave. Lo 

fundamental es pensar siempre en el cliente, ser visual, no trabajar solo sino crear un 

equipo, ser capaz de contar historias, hacerlo todo lo más simple posible, experimentar 

y prototipar y aceptar que la incertidumbre es algo positivo que siempre debe estar 

ahí. 

También el uso metodologías ágiles, por ejemplo, kanban o scrum, que 

tradicionalmente se habían utilizado en otros ámbitos diferentes al de la comunicación 

se están generalizando y ayudan a ser más conceptuales, directos y claros. Hay 

multitud de programas informáticos para la gestión de proyectos ágiles que se pueden 

descubrir para entender realmente cómo funciona este sistema.  
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El ser más creativo o no, no depende exclusivamente de la genética sino más bien de el 

interés por serlo. Cualquier persona puede desarrollar su creatividad, pero hace falta 

motivación para lograrlo. Un departamento de comunicación que dice a los demás que 

deben ser creativos e innovadores cuando ellos mismos no lo son y siguen 

funcionando, hablando y presentando sus proyectos e ideas de manera tradicional y 

plana, no lograrán absolutamente nada.  

La mejor manera de empezar a ser creativo es fijarse en lo que hacen los que se 

consideran referentes en creatividad y copiar aquello que se pueda copiar para 

adaptarlo. A partir de ahí, el estudio en las técnicas creativas hará lo suyo.  

Cuando se quiere comenzar un proceso de este tipo, también puede resultar 

interesante el premiar a aquellos trabajadores más creativos, las nuevas ideas 

presentadas, etc. No es algo totalmente necesario, pero sí un acicate que puede 

impulsar un nuevo modo de trabajo.  

Por otro lado, un departamento de comunicación interesado en fomentar la 

innovación no puede esperar a recibir órdenes constantemente sobre qué hay que 

hacer. Como se decía anteriormente, debe estar lo suficientemente empoderado como 

para crear eventos, foros, iniciativas, proyectos que revolucionen el día a día de la 

empresa y que partiendo de la información inspiren a otros a ser más innovadores.  

Además, los periodistas tienen la capacidad de ser auténticos storytelling o 

cuentacuentos. Buscar la inspiración y actuar con los contadores de historias, no sólo 

es creativo sino que ayuda a compartir el conocimiento, a crear mejores ecosistemas y 

a que el mensaje sea más potente.  

En ocasiones, los retos, los proyectos o programas se presentan sólo de una manera 

numérica o como una tarea obligatoria que hay que hacer porque así lo ordena la 

dirección. Esto, en ningún caso, busca motivar, sugerir ni inspirar. Los responsables de 

la comunicación interna deben ser capaces de usar sus habilidades más periodísticas 

para “enganchar” a sus compañeros y clientes. El objetivo es que su trabajo sea un 

éxito y obtenga el mayor rédito posible.  
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Por último, hay que saber usar las emociones y tener claro que las buenas historias no 

son lineales, sino que tienen picos y bajadas, momentos de emoción y clímax que hay 

que aprovechar. También hay que contar con que las personas que escuchan esas 

historias no son iguales y hay que saber adaptarse a ellas para que el mensaje llegue 

realmente y tenga un impacto positivo.  

5. Preparar al equipo 

Se parte de la premisa de que un equipo de comunicación, por norma general, no está 

habituado a trabajar pensando en alcanzar objetivos que reviertan directamente en la 

innovación de la empresa. Por ello, la preparación del equipo es totalmente necesaria. 

El equipo que vaya a desarrollar el modelo debe saber qué es la creatividad, qué es la 

innovación, en qué se diferencia, cómo innovan las empresas y qué procesos siguen, 

qué estrategias utilizan, en qué se puede innovar, qué es el intraemprendimiento y la 

innovación abierta y saber las experiencias exitosas de las empresas de referencia. 

A ser posible, crear un equipo multidisciplinar será más útil y enriquecedor. Esto 

significa incluir a personas con estudios y perfiles diferentes, edades y sexo diverso. 

El equipo tendrá que saber lo que realmente es trabajar en equipo y los beneficios que 

reporta y cómo convertirse en conectores de personas y proyectos. Para ello, conviene 

evitar los cargos pomposos y hablar sobre los roles que tiene cada uno dentro del 

equipo. Por otro lado, tendrán que saber medir sus acciones y llevarlas a cabo con el 

enfoque necesario. 

Además, deberán aprender a ser dinamizadores de espacios, eventos, ideas, 

proyectos. Para que esto ocurra, es necesario que el equipo entienda la estrategia y se 

le empodere. También los trabajadores de comunicación deben considerarse a sí 

mismos como facilitadores, personas capaces de enganchar al resto haciendo las cosas 

sencillas y fáciles. No se trata tanto de facilitar una reunión sino de facilitar todo el 

proceso. La facilitación tiene que ver con los contactos, gestionar la información, los 

espacios y saber invertir el tiempo y la energía adecuadas.  
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La comunicación con el equipo será fundamental, y establecer asambleas, reuniones o 

desayunos ágiles en los que compartir qué es lo que está funcionando bien, mal o debe 

mejorar sobre el sistema CININ. 

6. Vender el sistema CININ y exigir un presupuesto básico 

Las habilidades comerciales siempre son útiles y habrá que desarrollarlas para que la 

dirección entienda el sistema CININ y que los responsables de innovación no lo vean 

como una intromisión o una amenaza, sino como un apoyo más.  

El uso de la persuasión y la motivación serán necesarios para que la empresa entienda 

el proyecto y lo apoye directamente y le encuentren un valor fundamental. Además, 

un presupuesto básico será muy útil para poder dar los primeros pasos.  

7. Crear una cultura, crear un ecosistema 

El ecosistema de una empresa lo forman muchas cosas. El diseño de los espacios es un 

primer paso que no debe ser pasado por alto.  

Si la empresa donde se va a desarrollar el sistema CININ todavía no cuenta con 

espacios abiertos, diseñados para hablar, tomar notas, poder hacer una reunión en el 

exterior o relajarse, hay que hacer un esfuerzo para transformarla.  

Para empezar, el responsable de comunicación deberá crear su base de trabajo, una 

zona amplia, con el espacio suficiente para que su equipo se pueda reunir, con una 

zona principal o mural donde recoger ideas y conectarlas, mobiliario versátil, que 

permita poner o quitar mesas y sillas de manera cómoda, la caja de herramientas de la 

creatividad con multitud de rotuladores, possits, etc. Un lugar en el que puede haber 

cojines, plantas, pelotas, material para prototipar y donde se pueda conectar un 

ordenador y proyectar. 

Crear una cultura requiere tiempo y mucho esfuerzo, lógicamente la cultura 

fomentada por comunicación debe estar alineada con la general de la empresa, por 

ello será prioritario analizarla y ver cómo puede cuadrar en esa cultura inicial los 
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conceptos de colaboración, innovación, intraemprendimiento y transparencia, por 

ejemplo. 

Una vez encajado, los responsables de comunicación deben dar ejemplo y actuar tal 

cual quieren ellos que el resto de empleados actúen. También deben exigir a la 

dirección que actúen así. Y será fundamental que el comité de empresa crea y 

defienda esa cultura, de lo contrario, será muy complicado que el resto de empleados 

se esfuercen por ello.  

8. Medir y mostrar los resultados 

Como se ha explicado anteriormente, la medición  es un campo todavía muy incipiente 

y poco desarrollado en el campo de la comunicación. Sin embargo, es totalmente 

necesario seguir trabajando en ello y establecer los ítems a medir, el presupuesto con 

el que se cuenta, los objetivos que se quieren alcanzar, para después comprobar 

objetivamente qué se ha conseguido y qué no.  

La clave en este sistema CININ es saber explicar qué aportan las acciones de 

comunicación interna a los objetivos generales que la empresa tiene sobre innovación.  

Si algo no se muestra, presenta y analiza, se puede creer que no existe. En muchas 

ocasiones, los departamentos de comunicación han sido relegados, eliminados o 

criticados por sus débiles aportaciones al negocio empresarial. Uno de los motivos 

fundamentales es la falta de medición que se realiza sobre su trabajo.  

En este apartado existen numerosas dudas acerca de qué debe medir un 

departamento de comunicación, así de qué herramientas deben usar. Quizás esto 

ocurra porque los objetivos tampoco son del todo acertados.  

Lo cierto es que no hay acuerdo y se ha detectado que las empresas que lo están 

haciendo, que están midiendo y evaluando, están usando herramientas del ámbito 

comercial y marketing y que, por el momento, es una tendencia muy incipiente.  
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La Asociación para la Medición de la Comunicación (AMEC, 2019) ha definido qué 

deben medir los departamentos de comunicación: difusión y calidad de esta 

(protagonismo, tono o share), engagement, impacto en la audiencia e impacto en el 

negocio. También señala cómo deben ser esos objetivos siguiendo las siglas en inglés 

SMART (específicos, medibles, alcanzables, realistas y limitados en el tiempo). 

Esta asociación presenta KPI (indicadores clave de rendimiento) que deben dividirse en 

los globales (presentes en todos los mercados)  y locales (según el mercado en el que 

se trabaje). Las últimas tendencias en el ámbito de la comunicación son utilizar los 

objetivos y resultados clave, denominados OKR, otra manera de medir más holística. 

Cuando todo es prioritario parece que al final nada lo es. El sistema basado en 

multitud de KPI parece que a veces puede dejar de lado la estrategia global de la 

empresa. Un OKR podría ser aumentar el número de conexiones en las redes sociales 

de la empresa un 30%. A partir de este enunciado se desglosarían 3 ó 4 resultados 

clave como aumentar la frecuencia de post al día de 5 a 8. 

Sea cual sea el método elegido, la medición debe ser una labor consensuada con la 

dirección y las áreas de la empresa. Tiene que estar bien diseñada y centrada en lo que 

realmente se quiere medir para no perder el tiempo en otras métricas que no aportan 

valor. La manera de llevarlas a cabo puede ser más básica y rudimentaria o más 

profesional y digital. Todo ello dependerá de la capacidad que tenga la empresa para 

desarrollar este ámbito profesional.  

Tener los objetivos claros dentro del departamento de comunicación interna favorece 

una estructura basada en la priorización y la eficiencia. Son necesarios para focalizar y 

secuenciar correctamente la estrategia. Además reducen las discusiones en el equipo.  

En cuanto a la evaluación, el Modelo Coral se ha basado en las herramientas 

propuestas por Van der Pijl, Lokitz y Kay (2016) que ellos denominan como 

“validación” y que a su vez, han extraído de las creadas por Ash Maurya, a partir de su 

obra Running Lean (2014), en la que plantea un proceso sistemático para probar o 

testear con rapidez las nuevas iniciativas o ideas de productos y servicio; todo ello para 
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aumentar sus posibilidades de éxito. Esta propuesta se hizo pensando en 

emprendedores pero también en directivos o PYMES. El objetivo es detectar cuanto 

antes los problemas que sean importantes y necesarios para solucionar. 

La idea fundamental es que el proceso de evaluación no puede llegar al final del 

proceso, sino que debe ser un trabajo constante y durante el desarrollo de cualquier 

proyecto. Por ello, esta evaluación se centra en las iteraciones cortas y rápidas hasta 

lograr un ajuste adecuado al mercado, clientes y producto o servicio deseado. 

Se incluyen tres ideas clave que ayudan a pautar los pasos de la evaluación. La primera 

es ser humilde y saber que la idea escogida a desarrollar o que la solución propuesta es 

una entre muchas y que puede funcionar o no. Por eso, hay que ser capaz de evaluar 

las suposiciones iniciales que se pueden tener y comenzar con pequeñas iniciativas y 

prototipos para percibir si las ideas propuestas pueden funcionar o conllevar riesgos.  

Sin embargo, este hecho no debería conducir a dudar constantemente sobre la idea o 

proyecto propuesto o a desestimar una iniciativa rápidamente. La segunda clave que 

se propone es que también hay que contar con que cualquier idea nueva que se 

proponga en una empresa va a tener detractores y críticos entre los compañeros y hay 

que ser perseverante, en ciertas ocasiones, para superar estas barreras. 

La tercera idea en la que sostienen la evaluación propuesta es en el concepto de 

“pivotar”, que supone ser capaces de cambiar de estrategia rápidamente si se observa 

que un planteamiento no está funcionando correctamente. Todo esto, antes de haber 

consumido los recursos y las energías de los trabajadores.  

Para evaluar el Modelo Coral se pueden desarrollar herramientas informáticas que 

tengan en cuenta tanto KPI como OKR y extraer conclusiones a partir de esos datos o 

bien se pueden usar otros métodos más sencillos para comenzar.  
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En el gráfico 19 ‘Experiment Canvas’ se plantea una evaluación que parte de la 

descripción de los mayores riesgos asumidos (riskiest assumption), en los que hay que 

describir por qué es importante el proyecto que se plantea y qué riesgos podría 

conllevar.  

A continuación, en las hipótesis “falsifiables” se plantean las posibles expectativas que 

se tienen de una campaña o proyecto. Esta fórmula se divide en tres subapartados, el 

que denominan ‘we believe’ en donde hay que indiciar específicas y acciones que se 

puedan demostrar, ‘will drive’ con resultados específicos y medibles y ‘within’ para 

señalar el período de tiempo.  

En el apartado de experimentación (experiment setup) se debe proponer un prototipo 

que se va a desarrollar para probar si la idea es buena y especificar si es necesario 

contar con métricas o no. En el apartado de resultados hay que exponer los resultados 

cuantitativos y cualitativos del prototipado. En la conclusión, un resumen de los 

hallazgos y la respuesta a si las hipótesis eran correctas o no. Por último, en la sección 

de próximos pasos a realizar, habría que indicar si es necesario pivotar, perseverar o 

repetir otro experimento.  

Gráfico 19 Herramienta ‘Experiment Canvas’ (Van der Pijl, Lokitz y Kay, 2016) 
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A la vez que el panel ‘Experiment Canvas’ se va desarrollando, se puede pasar a utilizar 

la herramienta paralela ‘Validation Canvas’ que se centra en las iteraciones o 

“pivotaciones” que hay que realizar para alcanzar los objetivos propuestos.  

 

Gráfico 20 Herramienta 'Validation Canvas' (Van der Pijl, Lokitz y Kay, 2016) 

En este caso, la clave es evaluar el modelo durante la ejecución del mismo y con este 

panel se puede conocer y trazar el progreso del mismo en tiempo real.  

En el apartado de ‘Riskiest assumption’ hay que señalar el riesgo actual que se asume  

para comprobar un experimento. Y a continuación en ‘Customer segment y Customer 

need’ hay que definir el valor de la proposición incluyendo la definición del cliente, las 

necesidades que se están resolviendo del cliente y la solución que se va a asumir para 

resolver este problema.  Una vez completados el resto de apartados, se comienza el 

proceso. Cuando es necesario cambiar una de las propuestas realizadas al inicio, se 

indica en los apartados de Pivot. No siempre se tendrá que pivotar o cambiar de 

estrategia porque quizás sea correcto el primer planteamiento o haya que perseverar.  

Estas herramientas de evaluación se pueden poner en práctica para retos específicos y 

concretos como el de crear acciones para fomentar una cultura colaborativa dentro de 

la empresa, desarrollar cinco proyectos intraemprendedores al año, implementar 
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herramientas que fomenten la transparencia u otros más globales como aumentar las 

aportaciones a la innovación de la empresa desde el área de comunicación interna. 

La labor de medición y evaluación son tareas arduas y, en ocasiones, poco atractivas a 

priori pero totalmente necesarias para demostrar y justificar el esfuerzo y recursos 

invertidos así como para dar pie a otras muchas colaboraciones entre departamentos y 

ganar prestigio profesional dentro de una compañía.   
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6. CONCLUSIONES 

La información que poseemos sobre la forma de innovar o cómo ser un buen líder o un 

emprendedor de éxito es muy amplia. Cada país, empresa o persona decide cómo 

abordar el reto de mejorar su negocio y tratar de avanzar para ser más competitivo. 

Las estadísticas anuales sobre la inversión en innovación que hace cada país, 

comunidad autónoma, el número de patentes, etc. son constantes. Los  artículos sobre 

empresas de éxito, la numerosa bibliografía disponible, las conferencias públicas y los 

mantras políticos nos lo recuerdan prácticamente a diario. Sin embargo, no todas las 

empresas están siendo capaces de innovar y, mucho menos, de generar 

intraemprendedores. España está en la cola de esta tendencia. 

El concepto de innovación ha evolucionado y no es el que era hace diez años. La 

innovación hoy es un proceso o proyecto global y constante dentro de la empresa, 

desde su creación. Debe estar presente en todas las fases de crecimiento y desarrollo y 

tiene que ser común a todos los departamentos y escalas. Dado que lo que está por 

llegar no se puede ya predecir debido a los cambios constantes y fugaces de nuestra 

sociedad, la cultura de la adaptación es clave.  

La principal hipótesis sobre la que se sostiene esta tesis plantea si los departamentos 

de comunicación corporativa en las empresas pueden ser agentes relevantes y actores 

principales en el proceso estratégico del fomento de la innovación y el 

intraemprendimiento. La respuesta que se ha obtenido es afirmativa. En numerosos 

documentos relacionados con la innovación, la palabra comunicación se repite una y 

otra vez, como una de las verdaderas claves para que la innovación llegue a 

producirse. La comunicación interna, en concreto, es la sección que más enfocada 

puede estar hacia este reto. La comunicación como forma de conectar, animar, 

adaptar y formar equipos colaborativos para resolver retos y aprovechar la inteligencia 

de las multitudes se comenta en numeras referencias.  

Tal y como se ha plasmado en las respuestas de las entrevistas realizadas en esta tesis, 

los directivos de las multinacionales también sostienen esta hipótesis y responden 
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afirmativamente a la primera pregunta de investigación sobre si los departamentos de 

comunicación interna están participando en la actualidad en el fomento de la cultura 

innovadora. En general, coinciden en varios aspectos relevantes para llevar a cabo este 

objetivo y, aunque no disponen de una guía compartida, están dando pasos evidentes 

en esta dirección.  

La observación participante de las startups de la incubadora CIEM Zaragoza también 

ofrece coincidencias con las grandes multinacionales, en cuanto al modo de colaborar, 

trabajar y fomentar la innovación.  

Para ser una empresa innovadora e innovar de manera sostenida en el tiempo es 

imprescindible contar con la propia experiencia de las compañías y, sobre todo, con el 

conociendo de cómo lo hacen las empresas más exitosas y lo que proponen las teorías 

más actuales. También poner en práctica los últimos modelos y tendencias expuestas 

en el apartado de Fundamentos, entre los que destacan la teoría de los océanos 

azules, el design thinking, el modelo canvas o lienzo de negocio, lean startup, el 

paradigma de la innovación abierta o el golden circle. Asimismo, las teorías de 

liderazgo relacionadas con el fomento de la innovación son sumamente necesarias 

para ofrecer una estrategia clave como la plasmada en el sistema de comunicación 

planteado.  

De todo ello, se extrae que hay un nexo común que impulsa, sugiere e invita a pensar 

de otra manera a los directivos. Gracias a este conocimiento, en la tesis se han 

formulado unos principios teóricos y operativos que pueden ayudar a lograr el objetivo 

final y ofrecen una hoja de ruta para todas aquellas empresas que cuentan con un 

departamento de comunicación corporativa y que, desde esta área, también quieren 

fomentar la innovación y el intraemprendimiento. Estos principios dan respuesta  a la 

segunda pregunta de investigación. 

A partir de estos principios se han creado las bases de un modelo que han dado como 

fruto el Sistema de Comunicación Corporativa como Agente de Innovación e 

Intraemprendimiento (CININ), inspirado en el Modelo Coral. Con estas pautas y las 

experiencias reales recogidas se responde también afirmativamente a la tercera 
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pregunta de la investigación y se puede comenzar a focalizar y a trabajar de una 

manera más ágil y eficiente para lograr una mejora del fomento de la innovación desde 

el área de comunicación.  

Existen grandes oportunidades en la gestión de todos los flujos de información y en el 

aprendizaje de cómo explotarla y potenciarla. Trazar un camino claro para que, con 

esta información recogida, los empleados puedan ser más proactivos y se les invite a 

ser más participativos, colaborativos y creadores de nuevos productos y servicios, 

supondría un gran potencial en manos de los departamentos de comunicación interna. 

Este estudio propone que los departamentos de comunicación interna lideren estas 

acciones y que, a través del Modelo Coral, tengan una guía para comenzar su andadura 

en el fomento de la innovación y el intraemprendimiento. 

Contando con el apoyo de la dirección, los departamentos de comunicación podrían 

tener un papel destacado en la creación de una cultura organizativa encaminada al 

intraemprendimiento. Y esta idea se basa en la experiencia de que la comunicación 

empresarial es un flujo constante de entrada y salida de todas las ideas y 

pensamientos que hay en una organización. Los responsables de la comunicación 

pueden ser los canalizadores de todas las iniciativas que se gestan en conversaciones o 

dinámicas, también los que conocen la estrategia, la misión y los valores de la 

compañía y los que pueden buscar el talento tanto dentro como en el exterior de la 

empresa. 

Los directivos de comunicación también pueden ser capaces de crear espacios más 

sugerentes para pensar, compartir, reflexionar o diseñar. Y lo que es más importante, 

deben saber lo importante que es formar a los empleados para que tengan una buena 

capacidad y el empoderamiento necesario para usar estos espacios de manera útil. 

Este impulso no puede proceder de la alta dirección, tampoco un departamento de 

innovación cerrado o el departamento de recursos humanos.  

Sin embargo, la realidad es que no todas las empresas españolas están apostando por 

la innovación y no todas las que lo hacen, tienen en cuenta a los departamentos de 

comunicación como un agente clave. Asimismo, aunque las preguntas de la 
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investigación han sido respondidas afirmativamente, surgen nuevas oportunidades 

para el futuro. Los departamentos de comunicación de las empresas analizadas 

(multinacionales con recursos importantes) tienen en cuenta la innovación y tienen 

objetivos relacionados con esta cuestión, pero pocos son los que siguen sus propias 

estrategias o tienen libertad para plantearlas, en general, es la dirección quien indica 

qué hay que hacer para fomentar la innovación y de qué manera tienen que hacerlo; 

pocos tienen objetivos concretos para el fomento del intraemprendimiento en los 

empleados y los intraemprendedores no se presentan por sí mismos o se forjan de la 

nada. La cultura intraemprendedora de una empresa debe ser incentivada y una vez 

lograda será un factor clave para mantenerlos y potenciar su talento; pocos están 

siguiendo una estrategia clara de transparencia de la información y ninguno realiza de 

manera estandarizada y directa conexiones prácticas de la información que fluye en la 

empresa, para fomentar la creación de nuevos proyectos u oportunidades de negocio. 

También se detecta una falta de herramientas profesionales para la medición de la 

contribución que el departamento de comunicación hace de la innovación en la 

empresa o como conectar ideas. 

De manera general, los departamentos de comunicación interna, así como sus 

empleados, deben enfrentarse a una renovación total o parcial (en función del punto 

de partida) del papel y desempeño de los equipos. También la dirección de las 

empresas, tiene que ver una oportunidad en todo ello para apoyarlo y promoverlo. 

El cambio debe ser importante, tanto como el que se ha producido ya en otros 

departamentos o sectores. Por ejemplo, el ámbito industrial, que tradicionalmente ha 

tendido siempre a la productividad, desde hace unos años en los que surgen conceptos 

como la reindustrialización en Europa o industria 4.0 y una necesidad evidente de 

mejorar la competitividad de las empresas europeas y mejorar los procesos, se ha visto 

forzado a fomentan un mayor apertura y transparencia con el objetivo de, como dice 

la Comisión Europea, fomentar una mayor innovación. Algo semejante debe ocurrir en 

los departamentos de comunicación. 
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Los profesionales de comunicación interna deben estar preparados para asumir una 

exigencia distinta a la actual y que pone el foco no tanto en comunicar sino en 

comunicar para crear, inventar, diseñar, colaborar, soñar, etc.  

Del trabajo de campo realizado se extrae que, en primer lugar, deben apostar por la 

creación de un equipo multidisciplinar que no les limite sino que les amplíe las miras. 

En segundo lugar, deben saber liderar y también aprender a ser colaborativos y 

fomentar la cooperación en toda su empresa, saber cómo crear una cultura atractiva, 

conciliadora, divertida y  que puedan definirla. En tercer lugar, deben caminar siempre 

hacia la transparencia, sin poner freno a las preguntas, canales, etc. También han de 

tener una orientación clara hacia el negocio y estrategia de su empresa, conocer los 

retos que su compañía se plantea en los próximos 5 y 10 años. Han de desarrollar la 

capacidad de adaptación de ellos mismos y de sus empleados, ser capaces de detectar 

a los empleados más inquietos, crear o descubrir los grupos más efectivos, situar a los 

empleados en el centro de toda la empresa, y formarse en metodologías ágiles y 

creativas. Deben contar con una dirección que tenga un ADN innovador y esta 

dirección debe creer en la libertad para generar autonomía. 

Este cambio de mentalidad debe ser tenido en cuenta por los profesionales de la 

comunicación interna y por los directivos. Aquellos que den un paso hacia delante y 

sean capaces de indagar por esta vía y experimentar, lograrán previsiblemente unos 

resultados mucho más tangibles para el negocio de su empresa, evaluables y, en 

resumen, enriquecedores para todos.  

Finalmente, como propuesta a futuro, esta tesis podría tener otra vía de análisis con 

un enfoque de perspectiva de género. En este sentido, se podría analizar la diferencia 

de liderazgo y resultados entre empresas en las que los departamentos de 

comunicación están dirigidos por hombres y por mujeres para realizar comparativas y 

mediciones. El objetivo sería conocer la manera de fomentar la innovación que tienen 

las mujeres directivas de comunicación y los hombres de este sector.  
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ANEXOS 

Anexo A: Cuestionario de preguntas para la entrevista  

Introducción de las entrevistas 

A continuación, va a dar comienzo una entrevista que servirá para obtener información 

especializada, con el fin de crear un modelo para el fomento de la innovación desde los 

departamentos de comunicación interna. 

La entrevista va a ser grabada y los tres pilares fundamentales de los que va a tratar 

son la innovación, la cultura de la empresa y la comunicación. Le agradezco de 

antemano su colaboración. Le informo de que las acciones derivadas de este 

encuentro pueden contener categorías como:  

a) Innovación 

b) Comunicación interna 

c) Cultura corporativa 

d) Colaboración 

e) Transparencia 

f) Intraemprendimiento 

g) Innovación abierta  

h) Líneas de mejora: Propuestas de acciones necesarias para superar y mejorar la 

situación actual 

i) Evaluación 

Perfil del entrevistado/a 
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1. ¿Puede indicarme su edad, cargo actual y hacer un breve recorrido sobre su 

experiencia académica y profesional? 

2. ¿Tiene conocimientos específicos de innovación? ¿Qué tipo de formación? 

3. ¿Tiene conocimientos específicos de comunicación? 

Perfil del departamento de comunicación 

4. ¿Cuántas personas hay en el departamento de comunicación de su empresa y qué 

perfiles tienen? 

5. ¿Hay departamento específico de comunicación interna? 

6. ¿Quién lo forma? 

7. ¿Qué entienden por innovación en el área de comunicación? 

8. ¿Tienen funciones asignadas específicamente vinculadas con innovación? 

9. ¿Desde el área de comunicación hay un objetivo claro enfocado a fomentar la 

innovación o es algo más global y general a la empresa? 

Concepto de innovación en la compañía: modelo de innovación, cómo distribuyen los 

procesos de innovación (departamental o transversal) 

10. ¿Qué cree que es para su compañía la innovación y en qué se está centrando? 

11. ¿Conoce cuál es el modelo de innovación que sigue su empresa o alguien que me lo 

pudiera explicar? 

Perfil del departamento de innovación y sus procesos de trabajo 

12. ¿Qué departamento se encarga en su empresa de innovar? 
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13. ¿Cuántas personas y qué perfiles tienen los trabajadores que están en el 

departamento de innovación? 

14. ¿Se fomentan procesos de innovación en otros departamentos? 

Cultura corporativa: dentro de ella la cultura de información, transparencia y 

motivación, colaboración, espacios 

15. ¿Cómo logran tener una información transparente dentro de la empresa? 

16. ¿Cómo logran que la información que transmiten sea estratégica e inspiradora para 

los empleados? 

17. ¿Cómo llega esta información a los trabajadores? 

18. ¿Qué medidas han llevado a cabo para fomentar la colaboración dentro de su 

empresa? 

19. ¿Han cambiado los espacios para fomentar la colaboración y la creatividad? 

20. (Si procede) Descripción de los espacios motivadores de la innovación 

21. ¿Cómo fluye la información y la comunicación en esos espacios? 

22. ¿Cómo se encargan de generar una cultura motivadora dentro de la empresa? 

23. ¿Qué ha funcionado y qué no? 

24. En otros países en los que tienen sede, ¿la forma de trabajar colaborativamente es 

distinta? ¿Se perciben diferencias? ¿Hay programas diferentes? 

25. ¿Qué piensan los receptores de lo que reciben?, ¿le dan valor?  

Innovación abierta (relaciones con el entorno para innovar: cómo utilizar a los 

colaboradores, clientes, usuarios de sus servicios, proveedores y centros tecnológicos 

y de innovación) 
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26. ¿Fomentan la innovación abierta en algún proceso dentro del área de 

comunicación? 

27. ¿De qué manera? ¿Cómo aprovechan esta información para innovar? 

El intraemprendimiento 

28. ¿Han trabajado el concepto de intraemprendimiento en su empresa? ¿De qué 

manera? 

29. ¿Hay oposición al intraemprendimiento? 

30. ¿Han realizado incubadoras verticales? 

Tecnologías y herramientas enfocadas a innovar / intraemprender 

31. ¿Cuentan con alguna herramienta/procedimientos para fomentar el 

intraemprendimiento? 

32. ¿Cómo ha funcionado y de qué manera se ha realizado? 

Sistemas de indicadores / cómo medir lo que aportan a la cadena de valor 

33. ¿Cómo mide la compañía la innovación? 

34. ¿Se mide la satisfacción de los trabajadores la participación en los procesos de 

innovación? 

35. ¿Cómo se miden los aportes de comunicación a la innovación? 

Implicación de los departamentos de comunicación en los procesos innovadores: 

pensando más en el futuro (nuevo perfil de los responsables de comunicación, 

reconocimiento de funciones…) 
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36. ¿Qué barreras y obstáculos cree que pueden tener los departamentos de 

comunicación para fomentar la innovación? 

37. ¿Cómo cree que desde el área de comunicación interna se puede conseguir que los 

empleados sean más inquietos, y capaces de crear nuevas ideas, productos o servicios 

innovadores? 

38. ¿Qué problemas podría generar que el área de comunicación fuera una de las 

partes impulsoras en fomentar que los trabajadores fueran innovadores? 

39. ¿Cree que puede ser una oportunidad para los departamentos de comunicación 

avanzar y profundizar en la idea de ser impulsores de la innovación? 

40. ¿Qué carencias pueden tener los trabajadores de comunicación para fomentar la 

innovación? 
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Anexo B: Registro de las entrevistas 

ENTREVISTA Nº 1 

Empresa Telefónica 

Identificación del entrevistado Noelia Artigas San José 

Fecha 17/03/2019 

Edad 37 

Nivel estudios Licenciada en Periodismo 

Cargo Jefa de Comunicación Interna en Telefónica Global 

Sector Telecomunicaciones 

Experiencia en el sector 13 años 

Registro Videoconferencia x 

Aportaciones principales 

-Para Telefónica la innovación es transversal. Actualmente, su estrategia está focalizada en las 

redes, la fibra y la conectividad, los productos y servicios digitales y la gestión de datos. Este 

último apartado es muy interesante, ya que buscan la adquisición y explotación de los datos de 

manera ética.  

-El área de comunicación interna corporativa de Telefónica se centra en varios ejes: Recursos 

humanos, Digital, Innovación y Cultura y valores. Se compone por 22 personas, en su mayoría, 

con formación en comunicación.  

-Dentro del área de comunicación interna hay un responsable de innovación que conecta 

ambos departamentos y promociona los proyectos más innovadores de la empresa. Está 

directamente conectado con el área de innovación pura, donde trabajan más de 200 personas 

entre ingenieros, matemáticos, desarrolladores, etc.  

- Cuando se pone en marcha un proyecto nuevo, el área de comunicación está presente desde 

el principio para crear y diseñar el mensaje, hasta el final. Somos un acompañamiento al 100% 

y uno más dentro del proyecto.  

-El área de comunicación está conectada con dirección: Presentan los resultados de la 

compañía y colaboran en el evento interno donde se muestra esta información. Se trata de las 

Team meetings, que se realizan tres veces al año y que ahora ya no se hacen sólo en Madrid, 
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sino que se retransmiten en streaming (directo online) para todos los empleados, a través de 

su plataforma Workplace puedan verlo, comentar y preguntar en el momento.  

- El área de comunicación cuenta con varias herramientas clave para motivar a los empleados: 

Un diario online interno denominado ‘Somos Telefónica’, al que se suben noticias durante todo 

el día y Workplace de Facebook, que permite crear grupos entre empleados de manera libre y 

que ellos puedan subir sus propias noticas, comentar, de manera muy proactiva y teniendo 

iniciativa.  

-Para comunicación interna algo fundamental es trabajar los valores de la compañía, en 

concreto, el orgullo de pertenencia. Los responsables del área comunican en qué consisten los 

nuevos productos de manera interna para que los propios empleados sean prescriptores. 

También se destacan las sinergias entre áreas. “Sobre todo queremos que los empleados se 

expresen y sean embajadores. Para ello, contamos todos los esfuerzos que hacen los propios 

trabajadores para hacer crecer a Telefónica. Este tipo de noticias es un goteo”. 

-También organizan eventos internos, en los que el Director General explica un proyecto y 

también los trabajadores directamente cuentan en lo que están trabajando.  

-Han creado en un grupo llamado ‘Agentes del cambio’, que se forma por empleados que 

tratan de dinamizar dentro de sus áreas, para que la gente tenga representación en los eventos 

internos, participen, etc. Así se evita que solo participen los más dinámicos y el círculo se 

amplíe.  

-El proyecto estrella de innovación abierta de Telefónica es Wayra, consistente en la inversión 

en pequeñas startups que les interesan y están relacionadas con su esencia.   

-Cuentan con un programa de fomento del intraemprendimiento: INprendedores. El objetivo 

es capturar el talento de los trabajadores y para ello el área de innovación organiza “tres 

llamadas” cada año. Cualquier trabajador puede participar.  

-Telefónica cuenta con un catálogo amplísimo de cursos de innovación y emprendimiento que 

sus trabajadores pueden realizar. 

-“La colaboración y tener un ecosistema abierto y dinámico depende mucho, mucho de tu jefe, 

no tanto del país en el que se ubica una empresa. Si un jefe o jefa potencia un ambiente libre y 
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distendido, las personas se sienten más cómodas para expresar sus ideas y no están tan 

encorsetados”. 

-En Telefónica se está cambiando progresivamente los espacios para que las oficinas sean más 

abiertas, con offices, salas de reunión también abiertas y con estructuras no tan piramidales.  
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ENTREVISTA Nº 2 

Empresa Banco Santander 

Identificación del entrevistado Alberto Baltanás Nuñez 

Fecha 07/05/2019 

Edad 44 

Nivel estudios Licenciado en Economía 

Cargo Jefe de Comunicación Interna en Banco Santander 

Sector Banca 

Experiencia en el sector 19 

Registro Videoconferencia x 

Aportaciones principales 

-El departamento de comunicación se compone de siete personas, entre los que se encuentran 

periodistas, consultores y perfiles económicos y administrativos. No hay departamento de 

innovación sino un Área Digital.  

-La innovación en Banco Santander tiene un papel importante. El foco está en la 

transformación digital del banco y, desde comunicación interna, se pone mucha atención en 

todas las noticias que estén relacionadas.  

-El departamento de comunicación interna cuenta con varias herramientas para fomentar la 

innovación. Por un lado, la tradicional intranet, que ha sido una fuente de inspiración para el 

intercambio de las mejores prácticas entre países. “Ha sido un canal de inspiración”. También 

han probado iniciativas como el uso de la plataforma Ideas4all.com, que abrieron en 2013. Esta 

plataforma la utilizan cuando quieren lanzar un reto a sus empleados del tipo ‘cómo mejorar la 

satisfacción del cliente’, ‘cómo mejorar las oficinas’, etc. Esta iniciativa la lidera comunicación 

interna, pero cada reto lo promociona un directivo de la empresa y, después, el Área Digital 

hace el seguimiento. En tercer lugar, ahora está liderando otro importante proyecto que es 

poner en marcha una plataforma digital Workplace, “es un nivel más avanzado de intranet, es 

multidispositivo e incorporará comunidades de colaboración, herramientas de tipo wiki y 

permitirá la interacción entre usuarios. Además, permitirá buscar a la gente tanto por sus 

funciones como por sus conocimientos y habilidades”. 

-El departamento de comunicación interna tiene tres objetivos claros para este año de los que 

hacen seguimiento: impulsar la colaboración para fomentar la innovación, implantar su digital 
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workplace e innovar dentro de la propia comunicación interna (canales, formatos, etc.). Estos 

objetivos se miden y comprueban, pero el retorno de la inversión no se hace. “Es muy difícil. 

Pero no sólo en innovación. Medir la contribución de la comunicación interna a los resultados 

de la empresa, se puede hacer con proyectos muy concretos, pero es muy difícil. Hay pocas 

cosas inventadas sobre esto”. 

-Dentro del proceso de transformación cultural y comercial que el banco se ha propuesto, la 

colaboración es uno de los “comportamientos corporativos” que quieren impulsar. El grupo 

está presente en muchos países y tienen el reto de mejorar su colaboración y conexión. “Las 

soluciones y necesidades de nuestros clientes se parecen cada vez más, el mundo es más 

digital y el modelo de negocio evoluciona hacia cosas más comunes, plataformas, etc. Por eso, 

pensamos que necesitamos una forma de trabajo más digital entre nuestros empleados”. 

-Sus oficinas también han cambiado y prácticamente no hay despachos cerrados con puertas.  

Están “totalmente integrados con los equipos”. Para llegar a este punto, han tenido que 

superar cierta resistencia en algunos empleados de “la vieja escuela”, pero después de un 

estudio y analizar que la distribución de m2 por persona no respondía a la realidad de uso y 

que ahora se han ganado espacios abiertos para zonas en las que hablar; reunirse, esa barrera 

se ha superado.  

-En cuanto a la transparencia y accesibilidad de la información, reconoce que a día de hoy es 

difícil encontrar ciertos datos: “Somos muy transparentes en cuanto a información financiera 

pero la información a la que pueden acceder nuestros empleados está muy fragmentada. 

Digital Workplace tendrá un buscador de información que permitirá acceder a prácticamente 

todo. No obstante es un tema complejo, en cuanto al uso que se le dé a esa información, ya 

que hay que tener en cuenta la protección de datos, seguridad, etc.”.  

-Desde RRHH se está impulsando mucho la formación a través de conferencias y eventos 

relacionados con los temas digitales, nuevas herramientas o nuevas tecnologías. Todas las 

semanas hay foros, charlas… para que la gente conozca muy bien las posibilidades de las 

tecnologías. 

-El banco está impulsando la metodología Agile para todo tipo de proyectos. De hecho, hay un 

equipo que exclusivamente da soporte a todas aquellas personas que quieren lanzar un 

proyecto con esta metodología, y este mismo equipo tiene objetivos concretos de hacer 
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proyectos bajo este método. Se han habilitado espacios para ello, y se está atrayendo talento 

que conozca esta forma de trabajar.  

-Dentro de las acciones de innovación abierta realizan, por ejmeplo, hackatones, pero no los 

organiza Comunicación. 

-Y respecto al intraemprendimiento cuentan con un fondo de inversión ‘Innoventures’ para 

invertir en fintech, pero esto depende de Santander Digital. 

-Para lograr un mayor avance en el tema central, cómo los departamentos de comunicación 

interna pueden fomentar la innovación, una de las grandes barreras son las cuestiones de 

ciberseguridad: “a veces algunos proyectos hay que descartarlos”. “Por otro lado, la 

implantación tecnología de algunas plataformas es muy compleja”. 

-“Sin duda, la comunicación interna cada vez tiene más influencia dentro de las empresas. La 

generación actual de directivos se ha dado cuenta de que con la comunicación interna pueden 

conseguir mucho más y que tienen más capacidad de influir. Se ha pasado de sólo informar a 

ser un catalizador de cómo fluye la información dentro la empresa y para innovar es vital que 

esta información fluya de la manera más transparente, rápida y transversal posible”.  
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ENTREVISTA Nº 3 

Empresa BBVA 

Identificación del entrevistado Berta Milicua Muñoz 

Fecha 24/05/2019 

Edad 46 

Nivel estudios Licenciada en Periodismo 

Cargo 
Responsable de comunicación a empleados, cultura 

corporativa y valoración y desarrollo BBVA España 

Sector Banca 

Experiencia en el sector 21 años 

Registro Llamada telefónica x 

Aportaciones principales 

-El departamento de comunicación interna de BBVA España depende del área de ‘Talento y 

Cultura’ (RRHH) y se compone de cinco miembros con perfiles diversos. Comunicación Externa 

es otra área diferente que depende del área de ‘Communications’. Entre ambas áreas hay 

sinergias pero se organizan de manera diferente.  

-BBVA también cuenta con un Área de transformación en España y un centro de innovación 

que es global: el BBVA Open Space.  

-Desde comunicación interna trabajan para lograr las prioridades que la empresa marca en la 

‘Agenda’, entre las que se encuentra desarrollar una cultura corporativa transformadora, el 

liderazgo de los trabajadores o realizar formas de trabajo innovadoras. Uno de sus objetivos es 

resaltar todas las iniciativas conectadas al proceso de transformación que está teniendo BBVA. 

Explicar y contar todos los proyectos agile y los que sean “palanca de cambio”.  

-BBVA se define como una compañía data-driven, que trata de analizar los datos que forman 

parte de la estrategia empresarial. Se trata de fomentar una mentalidad en la que el análisis de 

datos sea la base de la toma de decisiones. “En poco tiempo estamos cambiando mucho 

nuestra manera de trabajar. Desde 2019, contamos con una herramienta específica que nos 

permite introducir nuestros kpi, enviar las comunicaciones a través de ella y ver las métricas, 

como cuánta gente ha abierto nuestras comunicaciones, cuánto tiempo han estado leyéndolas, 
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etc.”. El equipo de datos ha desarrollado la plantilla inicial y el área de comunicación interna ha 

incorporado, después, otras métricas que les interesaban. También incluyen el presupuesto 

previsto, el presupuesto final, y el foco al que apunta cada campaña.  

-Comunicación interna, externa y marketing comparten una única agenda para estar muy 

alineados en sus mensajes y acciones. Cada trimestre comparten a través de la herramienta de 

indicadores qué van a hacer y qué han hecho. “Así se dan mensajes coherentes interna y 

externamente”. 

-La cultura corporativa de BBVA tiene como valor fundamental el lema “somos un solo equipo” 

y esto se evalúa en todos los empleados. La estructura ya no es tan jerárquica. 

-Cuentan con herramientas como Google Plus para crear sus comunidades online. Hay algunas 

más oficiales, de cada departamento, pero también han surgido otras para compartir intereses 

comunes. Hay una comunidad llamada ‘Nuestro propósito’, donde la gente opina sobre los 

valores de la empresa, su estrategia a futuro, y supone un contacto muy directo con la 

dirección.  

-Las oficinas también están cambiando, yendo a espacios más abiertos. Ciudad BBVA es el 

mejor ejemplo. No hay despachos, ni siquiera el presidente lo tiene. Las plantas son diáfanas y 

las salas de reunión tienen cristales transparentes, sin vinilos. Las salas de coffee son pocas 

para reunir el mayor número de gente y se ubican en zonas estratégicas. Actualmente, se están 

planteando no tener puestos. “Todo está muy dispuesto para que la gente se junte y se 

mezcle”. 

-BBVA también realiza iniciativas para que todos los empleados celebren juntos ciertos eventos 

como la semana de voluntariado, los juegos olímpicos, halloween, etc. 

-El área de Comunicación de España realiza Cops (Comunidades de práctica) con otras áreas en 

otros países para compartir experiencias, consejos, ideas, etc. 

- Se ha formado a todo el personal en TCR (transparencia, claridad y responsabilidad) y la clave 

que tienen sus trabajadores es la de ser muy claros, evitar ambigüedades y contar las cosas 

cuando las saben. Cuando hay algún tema preocupante, suelen recibir vídeos grabados por el 

presidente o consejero delegado explicando la situación.  Trabajan también con la difusión de 
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información con vídeos en directo (streaming) para presentar los resultados de la empresa y 

que cualquier empleado puede verlo. “Evitamos los mensajes contradictorios”. 

-“No somos conscientes del potencial que tiene la comunicación interna en España. Creo que 

estamos avanzando muchísimo, hay mucha sensibilidad sobre lo que le preocupa al empleado. 

Tenemos mucha capacidad para influir. Únicamente nos falta más anticipación, ser más 

estratégicos y tener menos miedo. A veces tenemos tantos filtros que cuando lanzamos una 

información llegamos tarde, pero estamos por el buen camino”. 

-En relación a la innovación abierta, ‘BBVA Open Space’ es el mejor ejemplo. Es un edificio 

ubicado en Madrid que busca provocar conexiones y encuentros entre emprendedores, 

inversores y equipos de BBVA, con el fin de encontrar nuevas oportunidades en el sector 

fintech. Organizan multitud de eventos como las Open Talks para mostrar tecnología puntera y 

expertos en el sector financiero. También las Open Talent, una competición para startups que 

quieran transformar el sector financiero. Otras acciones que realizan son concursos para hijos 

de empleados menores de 16 años para que presenten un proyecto. 

- Respecto al intraemprendimiento tienen iniciativas como Values challenge para trabajar con 

metodología design thinking y presentar prototipo son un ejemplo.  
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ENTREVISTA Nº 4 

Identificación del entrevistado Anaïs Pérez Figueras 

Fecha 08/05/2019 

Edad 35 

Nivel estudios Licenciada en Periodismo 

Cargo Directora de Comunicación para Google España y Portugal 

Sector Tecnología 

Experiencia en el sector 11 

Registro Llamada telefónica x 

Aportaciones principales 

-El fomento de la innovación entre los trabajadores lo lidera el departamento de formación. 

-Cada director de departamento, dentro de su área, trata de que los trabajadores desarrollen 

una cultura corporativa natural, entiendan cuáles son los objetivos de la empresa y se sientan 

parte de algo más grande que su área de trabajo.  

-Desde comunicación incidimos mucho en explicar qué hace la empresa, por qué lo hace y la 

importancia que tienen los empleados para que esto siga pasando. 

- “La innovación va desde la cosa más pequeña hasta el producto que impacta en millones de 

usuarios”. 

- El departamento de comunicación se está formando en herramientas de medición para 

conocer el impacto de todas las informaciones y eventos que realizan, para medir tanto 

visualizaciones como sentimientos y así modular los mensajes. “Utilizamos una extensión en 

Crhome que se llama Sumo”.  

- Se forma a los trabajadores en el buen uso de las redes como altavoz para comunicar sobre la 

compañía. Cómo lanzar los mensajes y cómo lidiar con comentarios  

-Para fomentar el intraemprendimiento siguen la filosofía del 20%, que permite que todos los 

trabajadores puedan desarrollar un proyecto que deseen, durante ese tiempo y que puedan no 

estar ligados a su área. “También hemos lanzado una iniciativa que se llama ‘I’m remarkable’ 

(soy importante), que fomenta que las mujeres dentro de la empresa se empoderen para 

analizar qué herramientas tienen a su disposición para crecer dentro de la empresa y hablen de 
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sus logros conseguidos abiertamente sin ningún tipo de rubor”. En EEUU se creó también un 

equipo que se dedica a informar a través de vídeos y sesiones interactivas y creativas, de qué 

manera la empresa toma decisiones o la importancia de lanzamientos o impactos.  

- El modelo colaborativo y abierto de Google está funcionando bien en España. “Nosotros 

trabajamos por objetivos, hay flexibilidad horaria, el aperturismo hace que sea mucho más fácil 

conseguir aquello que necesitas, encontrar una persona que te pueda ayudar y eso permite 

que el empleado tenga fuerzas para sentirse libre para desarrollar un proyecto nuevo y con las 

herramientas suficientes para tomar decisiones. El trabajador se siente más a gusto con la 

empresa cuando siente esa libertad y las herramientas necesarias para liderar. Entrar en esta 

dinámica es bastante fácil”. 

- “Este tipo de modelo funciona si está en el ADN de la empresa, no funciona sin tener una 

estrategia detrás”. 

- “Dentro de Google España nos conocemos todos. Es la filosofía de la empresa. Todos tenemos 

que compartir en qué estamos trabajando, se montan sesiones mensuales en las que cada 

departamento explica a qué se dedica porque es una forma de promocionar la rotación interna 

entre funciones. Todos los viernes celebramos los TGIF (Thanks God It’s Friday) en todas las 

sedes; se hacen en streaming y duran una hora. Se tratan determinados temas de la compañía: 

lanzamientos o noticias de las áreas. Se habla públicamente y se pueden hacer preguntas. 

También hay un equipo de comunicación central en Londres que nos conecta con las personas 

de Google de todo el mundo”.  

- La comunicación interna para lograr un impacto necesita técnicas que hagan sencillo el 

mensaje y de la manera más visual y resumida. “Evitar la fatiga mental con un mensaje claro y 

sin abusar. Hay que probar nuevos tipos de formato. Aquí se han usado hasta memes para 

informar sobre algo. El objetivo es que el formalismo no diluya el mensaje”. 

-“Las barreras de los equipos de comunicación es que en determinadas corporaciones no se 

consideran ejes transversales y sólo son el departamento que se dedica a informar a los medios 

y preservar la reputación. Pero para lograr que la empresa innove de manera sostenible y ética 

el departamento de comunicación interna es esencial. Porque no es sólo en el que piensa en el 

mensaje, sino el que piensa en la estrategia, en colaboración con el resto de departamentos. Es 

el que lidera la toma de decisiones de comunicación, que es el impacto mayor a nivel 
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reputacional tanto dentro como fuera”. 

-La segunda barrera es la “sobrecomunicación”. “Hacerse un hueco con un mensaje 

interesante es cada vez más complicado y tenemos que ser conscientes de que no todo vale y 

tienen el mismo peso. Tendrán peso los que tengan una narrativa detrás, los que se hayan 

trabajado y que realmente tengan fuerza para que calen y modifiquen comportamientos”. 
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ENTREVISTA Nº 5 

Empresa Ikea 

Identificación del entrevistado Paz Sánchez Rubio 

Fecha 30/05/2019 

Edad 42 

Nivel estudios Licenciada en Periodismo 

Cargo Responsable de Comunicación Corporativa Ikea España 

Sector Alimentación 

Experiencia en el sector 15 

Registro Videoconferencia x 

Aportaciones principales 

-El departamento de comunicación de Ikea España se compone de siete personas con estudios 

periodísticos, de comunicación audiovisual y marketing.  

-Tienen un equipo de transformación digital en España y el departamento de innovación, como 

tal, se ubica en Suecia a nivel global, y son los responsables del diseño de los productos. 

-Para Ikea innovar significa hacerlo en todo, no sólo en el producto, sino en la gestión de 

personas, logística… en cada uno de los procesos de la cadena de valor. “Nuestro objetivo es 

mejorar el día a día de la mayoría de las personas”. 

-Ikea cuenta con una estrategia a tres años que denomina retail direction. En este punto, el 

área de comunicación es muy relevante porque es la encargada de contar en qué consiste su 

transformación para seguir siendo competitivos. 

-El departamento de comunicación usa la herramienta online Yammer para fomentar la 

creación de grupos y equipos de comunicación virtual. 

- El área de comunicación interna tiene la responsabilidad de “mover al cambio” y está 

desarrollando una estrategia de contenidos para descubrir qué canales son los más adecuados 

para cada persona y que los mensajes lleguen. 

-Actualmente están centrados en medir más sus acciones. Han ideado el poner sensores de 

movimiento en los panales que colocan y usan la herramienta ‘changeforce’, diseñada para 

ventas, para medir el impacto de sus emails y publicaciones, así como poder segmentar y tener 
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su propio big data a nivel interno. 

-A los empelados se les llaman coworkers, “dentro de Ikea nos sentimos colaboradores y no 

meros trabajadores”.  

-Para fomentar la cultura colaborativa en Ikea se llevan a cabo varias iniciativas: todas las 

decisiones se adoptan por consenso con los trabajadores y proveedores. Se realiza una ‘Talent 

week’ en todas las tiendas invitan a empresas, colaboradores y proveedores para formarse en 

talento. También cuentan con una plataforma colaborativa en la que todo lo que se tiene y  

sobra (ropa, una cuna, etc.) se ofrece y otro empleado puede quedárselo. Otra iniciativa es que 

una vez al año se aporta una cantidad económica a un empleado con una situación social 

complicada y que lo necesite. Hay grupos de trabajo con reuniones semanales y con objetivos 

diversos, por ejemplo el grupo ‘vitality’ que trata de pensar cómo dar más vitalidad a las 

tiendas Ikea;  y realizan desayunos en las tiendas en los cuales se comunican cada 15 días los 

temas más importantes.   

-Los espacios de la empresa son abiertos y sus salas de reuniones son salones estilo Ikea. 

-El proceso de contratación no es por competencias si no por valores. Las entrevistas de trabajo 

duran varios días y los encuentros son de más de tres horas en los que intentan conocer a 

fondo a los candidatos. “El amor y orgullo por la marca es impresionante. Así, la comunicación 

es muy fácil. Somos coherentes con nuestros mensajes, lo llevamos en nuestro ADN”.  

-Innovación abierta: Realizan numerosas encuestas a los clientes, como la entrada o no de 

animales domésticos en tienda. E Ikea Bootcamp es un programa dirigido a startups para 

encontrar sinergias con las mejores ideas empresariales seleccionadas. 

-Intraemprendimiento: Tienen un grupo en Yammer que se llama ‘Movement Makers’ al que se 

pueden enviar todas las ideas nuevas y, desde ahí, se recogen y estudian. Las ideas se 

distribuyen por departamentos. 

-“Los responsables de la comunicación empresarial tenemos que cambiar la mentalidad de 

cómo hacer las cosas. El mundo está cambiando muy rápido y la comunicación sigue siendo 

muy tradicional. Nos tenemos que sumar al carro y nos tienen que dar las herramientas y la 

potestad de hacerlo”. 
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ENTREVISTA Nº 6 

Empresa Coca Cola European Partners 

Identificación del entrevistado Rosa Yagüe Martínez 

Fecha 04/06/2019 

Edad 44 años 

Nivel estudios Licenciada en Periodismo 

Cargo Directora de Comunicación Coca Cola European Partners 

Sector Alimentación 

Experiencia en el sector 17 

Registro Llamada telefónica x 

Aportaciones principales 

-El departamento de comunicación de Coca-Cola European Partners se forma por cinco 

personas del sector periodístico. Trabajan por proyectos, y cada miembro del departamento 

cuando se encarga de un proyecto lo hace “360º”, lleva la comunicación interna y la externa. 

-El departamento de innovación de producto está en Coca-Cola Company (EE.UU). Ellos son los 

encargados de hacer la escucha a los consumidores y, a partir de ahí, innovar. 

-El departamento de comunicación tiene objetivos claros sobre innovación. “Sobre todo hemos 

puesto el foco de comunicar de manera diferente, realizar muchos más vídeos, audios, y lanzar 

retos a nuestros empleados que suelen tener un premio de recompensa”. 

-Por otro lado, tratan de promover la colaboración entre zonas y áreas de toda España. Cada 

tres meses realizan reuniones por videoconferencia. 

-Coca-cola está inmersa en el cambio digital y desde comunicación tienen como objetivo el que 

los empleados entiendan el “para qué” de la transformación. “Mucho de nuestro trabajo es la 

sensibilización y encontrar embajadores digitales así como early adopters”. 

-Están implementando el modelo agile en todas las áreas y utilizan las herramientas de Google.  

-Están desarrollando una herramienta corporativa e informativa para colaborar entre 

empleados. “Al ser una empresa con muchos operarios, esto nos faltaba. Los propios 

trabajadores podrán compartir sus noticas y hacer sus grupos de interés”.  
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-En cuanto a los espacios físicos, aunque no están centrados en una política ‘open space’, la 

mayor parte de la organización trabaja en espacios abiertos.  

-Para conocer sus resultados y llevar un seguimiento de sus objetivos tienen unos indicadores 

claros que siguen a través de un dahsboard (cuadro de mando), una herramienta muy usada en 

el área comercial y producción de las empresas y que permite identificar los kpi (métricas) que 

se quieren medir. De una manera visual se ven en verde los que se están consiguiendo y en 

rojo los que no. Entre los indicadores destacan la negatividad, el volumen de actividad, el 

número de páginas abiertas. “Estos datos nos sirven para tomar decisiones”. 

- “Las barreras que pueden tener las empresas para que la comunicación interna sea una 

herramienta más para fomentar la innovación son la falta de liderazgo de confianza y el miedo 

a las plataformas donde los empleados puedan opinar”. 
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ENTREVISTA Nº 7 

Empresa Novartis 

Identificación del entrevistado Montserrat Tarrés Ferrán 

Fecha 14/05/2019 

Edad 66 

Nivel estudios Licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales 

Cargo 
Consultora para Novartis y Directora de Comunicación 

para Novartis España hasta enero de 2019 

Sector Farmacéutico 

Experiencia en el sector 20 años 

Registro Llamada Telefónica x 

Aportaciones principales 

-Para Novartis, una empresa relacionada con el sector salud, la innovación es su razón de ser. 

Están introduciendo nuevas tecnologías como la inteligencia artificial o el big data a sus 

procesos. 

-El área de innovación es transversal. Aunque también hubo una iniciativa hace 7 años, en la 

que se creó un departamento sólo para hacer cosas ‘out of the box’. 

-El departamento de comunicación de esta empresa se forma por comunicación interna, redes 

sociales, RSC, pacientes y reputación. La mayoría de los perfiles que lo conforman son 

periodistas, aunque también hay ingenieros dentro del equipo. En total son 11 personas.  

-Cada año el departamento de comunicación tiene el reto de innovar en algún aspecto dentro 

de las áreas de comunicación. 

-La función clave de la comunicación interna es el engagement (compromiso) con la 

organización. Se trata de hacer entender a la gente el valor que tiene la innovación y el 

beneficio que ésta proporciona con el trabajo y esfuerzo de todos. Por otro lado, desde esta 

área se tiene que ser capaz de atraer a los denominados ‘millennials’, talento joven que cuesta 

mucho retener.  

-“Actualmente Novartis se encuentra en un cambio cultural para implantar la filosofía del 

Unboss”, esta idea trata de buscar lo contrario a un jefe tradicional que sólo da órdenes. 

Unboss busca que los empleados se empoderen y que el jefe sea una ayuda para conseguir los 
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objetivos, que sea capaz de enseñar y guiar. 

-Desde comunicación interna se fomentan tres ejes: que los empleados sean curiosos, 

inspiradores y empoderados. “Sabemos que la información se olvida pero las experiencias o 

vivencias no. Por eso, nos centramos en una comunicación muy experiencial para que impacte. 

Hay que ser muy consistente y disciplinado. Lluvia fina para que los mensajes calen. Hacerlo 

sentir. Las cosas no pasan porque tú envíes un informe. Somos impermeables a lo que no nos 

interesa. Lo más importante es hacer vivir y poner a la gente en situación a la que tú quieres 

llegar por el cambio cultural”. 

-La comunicación interna es muy importante en todos los cambios culturales y cada vez tiene 

más importancia. Los empleados son los mejores embajadores y los más fiables.  

-La innovación abierta sí que se fomenta. Se hace desde el área de marketing y comunicación. 

Sobre todo se trabaja con estudiantes a los que se les plantea retos a través de los Hackatones. 

También han tenido un programa llamado ‘MasterMind’. 

-Desde 1972 ha habido espacios abiertos en Novartis para trabajar y, últimamente, se han 

eliminado también los despachos a los directivos. Sólo tienen salas de reuniones.  

-“No usamos intranet sino una plataforma digital que da la posibilidad de crear grupos y 

compartir las experiencias a nivel mundial”. 

-El departamento de comunicación debe ser el compañero de viaje y uno de los que fomenten 

la innovación. “Pero la estrategia de la innovación debe estar en el ADN de la dirección general 

y de la organización porque si no es remar a contracorriente. Además, las cosas no pasan si el 

departamento de comunicación no está bien posicionado y tiene autoridad para decidir qué se 

hace o no”. 

-“Otro tema clave es no depender del área de Recursos Humanos. Si no, se nace castrado. Un 

director de recursos humanos tiene una mentalidad completamente diferente a la que 

tenemos los comunicadores”. 
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ENTREVISTA Nº 8 

Empresa BSH España 

Identificación de los 

entrevistados 

Irene de la Torre Villagrasa, Francisco Javier Ester Sola y 

David Casanova Lacueva 

Fecha 01/04/2019 

Edad 44, 35 y 46 años 

Nivel estudios Licenciada en Empresariales e Ingenieros industriales 

Cargo 
Responsable de Comunicación, de Innovación y Jefe de 

Desarrollo de Personas BSH España 

Sector Electrodomésticos 

Experiencia en el sector Entre 10 y 23 

Registro Entrevista presencial x 

Aportaciones principales 

- En BSH España no hay un departamento de comunicación interna como tal, pero sí un equipo 

formado por dos personas, con perfil periodístico y empresarial, que dan soporte a todas las 

áreas. El área de comunicación está muy integrada en todos los departamentos. 

-Desde el área de comunicación investigan todo lo que la empresa hace de innovación para 

difundirlo, tanto internamente como externamente.  

-El departamento de innovación lo forman 15 personas con perfiles tecnólogos pero están 

intentando incorporar otros como sociólogos, marketing o antropólogos 

-La innovación es un objetivo estratégico en BSH. Su fin es mostrar que son innovadores hacia 

dentro y hacia fuera, y que la cultura y las iniciativas que desarrollan fomenten este espíritu 

innovador en los empleados.  

-El programa Top Idea, con más de 20 años, permite que cualquier empleado pueda proponer 

mejoras para la compañía. Hay un proceso de evaluación de la idea y una tabla de premios. En 

función de la mejora que se aporte, la persona recibe un premio u otro, hasta 5.000 euros. Las 

mejoras realizadas han supuesto ahorros económicos muy importantes.  

-Dentro del ámbito de la innovación abierta, colaboran con la Universidad de Zaragoza, a través 

de la Cátedra BSH. “Es una relación estable que está funcionando bien”. También colaboran en 

proyectos de financiación europea y han lanzado retos a incubadoras como ‘Lanzadera’. Sin 
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embargo, opinan que “el emprendimiento técnico está muy verde en España y hay 

dificultades”.  

-Respecto al intraemprendimiento, sí que hay casos, como Nustik que es una joint venture. 

También se ha trabajado con los proveedores para desarrollar otros servicios. 

-Para fomentar la colaboración y el intercambio de ideas realizan foros específicos con las 

unidades de desarrollo que hay en España, foros técnicos y foros de dirección. Son periódicos y 

físicos y permiten el intercambio de ideas relacionadas con la innovación. También realizan  

eventos que promueven la innovación como ‘Innovalia’ para la innovación en producto o 

‘Iniciative’, para innovación en procesos. “Se comparten muchas ideas y se colabora”. 

-También tienen proyectos europeos para realizar foros y eventos con otras unidades 

internacionales de BSH. 

-El área de innovación y comunicación están colaborado para generar un ecosistema de 

innovación. De momento, han creado la iniciativa ‘Your need’, para captar la atención de 

aquellos empleados más inquietos que quieran aportar y se ofrezcan para realizar focus group 

de nuevos productos para dar su opinión o chequearlos antes de lanzarlos al mercado. Se está 

creando así una base de datos interesante para la investigación de mercado interna.  

-A día de hoy, BSH se está centrando en la innovación de servicio. “No buscamos sólo vender, 

sino seguir vinculados al cliente durante toda la vida del producto. También nos interesa el 

nuevo producto disruptivo”. 

-Hay un proceso de cambio cultural basado en seis pilares, y uno de ellos es el  

‘emprendimiento ágil’. “El análisis que realizamos es que vivimos en un entorno en el que las 

cosas cambian de un día para otro. Y nuestros empleados deben ajustarse a esta situación. Se 

están poniendo en marcha estrategias para el cambio cultural y la transformación digital, y en 

este momento hemos priorizado el cómo nos damos feedback y generar una cultura de 

respuesta que sea proactiva y ágil”. 

-En relación a la transparencia, realizan dos o tres foros al año en los que se juntan todos los 

empleados para conocer datos importantes de la empresa. Y se da más tiempo al coloquio y 

preguntas que para la exposición. También cuentan con una intranet y una revista que se va a 
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realizar en breve en formato digital. “Hay un colectivo más desconectado digitalmente y con 

ellos las reuniones de equipo son las más eficientes para lograr una información transparente”.  

-Los espacios en las sedes de BSH a nivel global están cambiando y haciéndose más abiertos, 

sin puestos fijos y zonas más acogedoras como las cocinas funcionales, en las que se hacen 

reuniones, por ejemplo. 

-“La cultura es lo que vives y sientes y para llegar a eso no hay una única fórmula; es utilizar de 

forma continua todas las iniciativas que se te ocurran para que cuaje el tema”. 

-Tienen indicadores (KPI) para saber, entre otras cosas, quién está desarrollando las patentes o 

el “time to market” en la empresa, “pero la clave es la inversión en I+D, el porcentaje de la 

facturación destinado a I+D, ya sea en personas, proyectos….”. 
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ENTREVISTA Nº 9 

Empresa DKV 

Identificación del entrevistado Miguel García Lamigueiro 

Fecha 22/05/2019 

Edad 55 

Nivel estudios Licenciado en Periodismo 

Cargo Director de comunicación y negocio responsable 

Sector Seguros 

Experiencia en el sector 18 

Registro Llamada telefónica x 

Aportaciones principales 

-El departamento de comunicación de DKV se compone de 21 personas entre periodistas, 

diseñadores gráficos, expertos en marketing y publicidad. Hay un área específica de 

comunicación interna. 

-La comunicación interna tiene asignada la función de promover los objetivos corporativos, y la 

innovación es uno de ellos.  

-El área de comunicación interna trabaja de la mano con la unidad de innovación para poner en 

marcha proyectos que fomentan la cultura innovadora. Fundamentalmente, dan visibilidad a 

las acciones que contribuyen a desarrollar la innovación de la empresa en sus diferentes 

canales; difunden estos contenidos. 

-En la unidad de innovación trabajan cuatro personas con perfil técnico, matemático y 

empresarial. Cuando lanzan un proyecto, se ponen incentivos y se premia a los trabajadores 

que participan. 

-En los últimos años se está trabajando la modificación de las competencias de los empleados, 

y para desarrollarlas se hace a través de la formación y el desempeño. Se está impulsando la 

formación en metodología lean, design thinking y scrum.  

-En cuanto a la innovación, DKV se centra, en la actualidad, en el desarrollo de nuevos modelos 

de negocio dirigidos a colectivos que tradicionalmente no han estado asegurados, también a 

soluciones tecnológicas ehealth, donde también se incluye Internet de las cosas, blockchain o 
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big data. 

-DKV cuenta con el programa ‘Idealia’, para la generación de ideas dentro de la compañía. 

También con un programa de intraemprendimiento, en el que los empleados se presentan en 

equipos para resolver retos y se les asignan recursos y presupuesto.  

-Los espacios de DKV son muy innovadores. Cuentan con zonas de trabajo que facilitan una 

nueva forma de trabajar colaborativa, sin obstáculos físicos, espacios transparentes. 

-Para lograr una información transparente, realizan reuniones periódicas por departamentos 

con todos los empleados, donde se les informa sobre la marcha de su departamento y de la 

compañía en general. Periódicamente se publican en la intranet las actas de las reuniones del 

Comité de Dirección. 

-El departamento de comunicación interna tiene dos objetivos clave relacionados con la 

innovación: el conocimiento de las iniciativas de innovación y el conocimiento de la percepción 

de la innovación en los grupos de interés (clientes, sociedad, etc.), analizar cómo la sociedad 

percibe a DKV y se realiza a través de encuestas.  

-Innovación abierta: han creado unas células de innovación; una idea que consiste en unir a 

emprendedores de fuera y dentro de la empresa para colaborar en diversas iniciativas. 

También han realizado hackatones y han lanzado retos a comunidades de emprendedores 

como Zaragoza Activa. También han creado un evento llamado Health for Good, en el que 

empleados se reúnen con emprendedores y la organización para compartir avances sobre 

ehealth.  

-Intraemprendimiento: Están involucrados en la creación de un Innovation lab, dentro del 

‘Barcelona Health Hub’, que abrirá en julio. Se trata de un espacio de innovación abierta para 

investigar y trabajar en proyectos que promocionen los estilos de vida saludables. “Nos servirá 

para testear, prototipar soluciones de servicios y productos”.  

- “La innovación requiere de la comunicación, se necesitan mutuamente y es clave que para 

que todo funcione haya un alineamiento en objetivos en toda la organización”.  
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ENTREVISTA Nº 10 

Empresa Prisa 

Identificación del entrevistado Pedro Zuazua Gil 

Fecha 05/06/2019 

Edad 37 

Nivel estudios Licenciado en Filología Hispánica 

Cargo Director de Comunicación Interna Corporativa de Prisa 

Sector Medios de comunicación 

Experiencia en el sector 12 

Registro Llamada telefónica x 

Aportaciones principales 

-El departamento de comunicación lo forman siete personas con perfiles  multidisciplinares. 

-Prisa también cuenta con un departamento de innovación. 

-Para ellos, la comunicación debe estar alineada con lo que busca la empresa y la innovación es 

uno de los objetivos.  

-Están trabajando con programas informáticos colaborativos como Microsoft Teams (para 

compartir información, conocer el estado de los proyectos, tener conversaciones) y Sharepoint.  

-Prisa cuenta con una plataforma abierta para que los trabajadores puedan proponer ideas en 

cualquier momento y también realizan concursos específicos con retos concretos para sus 

empleados. 

-En cuanto a la cultura corporativa, están centrados en lograr la transparencia y la innovación. 

Para ello, han generado algunas dinámicas con el fin de que los empleados puedan acceder a 

los cargos superiores y hablar entre ambas partes. Una de estas iniciativas es que el Consejero 

Delegado tiene que tomar un café con todos los empleados en grupos de 4 ó 5 trabajadores 

durante cada año.  

- Han creado un proyecto para compartir una historia de innovación de dentro de la empresa. 

En este encuentro, que tiene lugar como un evento en Madrid cada tres meses, están invitadas 

personas de fuera de la empresa que han innovado en otros campos. “Hay un intercambio de 
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información muy interesante y luego se debate”.  

-Los espacios se han cambiado, no hay puestos fijos. 

-“Las barreras que un departamento de comunicación interna puede encontrarse a la hora de 

fomentar la innovación es que entra dentro de las áreas de otros departamentos y hay que 

tener tacto”.  
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