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Introducción 
Para la parte de la innovación y el intraemprendimiento tenemos unas alternativas, 

podemos ser espectadores, de ver que es lo que pasa y quien se levanta o podemos ser 

protagonistas para disfrutar de lo que hiciste. Si nos quedamos en una situación pasiva 

solamente viendo lo que ocurre las oportunidades van a pasar en frente de ti y dirás: “yo 

lo pensé, pero no lo hice”, (parálisis por análisis). ¡Muchos innovadores necesitan tomar 

las riendas de la acción para poder brindar un resultado! 

El innovador y la persona que trabaja en intraemprendimiento debe saber gestionar las 

crisis, cuando estamos en tiempo de pandemia no podemos seguir trabajando como 

siempre lo hemos hecho porque hoy estamos acá y mañana nos pueden cambiar las reglas 

de el juego, es decir, no podemos permanecer en la zona de confort pensando que siempre 

vamos a tener la comunidad que tenemos hoy. Entonces, ¿estamos preparados todos 

nosotros para los cambios? Estamos en tiempos de crisis y en tiempos de crisis debemos 

saber gestionar las crisis, para eso comienza a trabaja con fuerza la innovación y el 

intraemprendimiento.  

Innovación Gubernamental e Intraemprendimiento 
¿Qué es la innovación gubernamental? 

Proceso de implementación de nuevos enfoques para abordar viejos problemas, con el 

objetivo de ayudar a los servicios públicos a servir mejor a los ciudadanos.  

Cuando hablamos de la innovación es generar mejoras en lo que ya todos conocemos. En 

el inap tenemos procesos/procedimientos, un dep. de investigación, tenemos un dep. de 

desarrolla competencias profesionales para los servidores públicos y que en efecto no 

solamente es algo que hace el instituto porque es su razón de ser, sino que también es un 

mandato y que tenemos que ser conscientes que el 31 de octubre del año 2021 se habló 

de algo que es la “agenda digital”, ¿esto es opcional o una ley?, es un decreto y esto 

significa que hay que hacerlo/cumplirlo. Si estas haciendo lo que siempre has venido 

haciendo tienes una oportunidad para poder ejecutar lo que es una responsabilidad para 

todos los servidores públicos, que es cumplir lo que esta requerido por ley. 

Encuesta al quorum: 

Desde tu perspectiva, ¿Cuál de las siguientes condiciones facilitarían innovar o 

emprender dentro de una institución? Dentro las personas que asistieron a estas 

conferencias el 42.1% eligieron “reconocimiento de las buenas ideas”. 
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Intraemprendimiento 

Es el fomento de la actividad emprendedora dentro de las empresas y organizaciones 

consolidadas. 

Para esto necesitamos a lo que llamamos “burocracia cero”, que no es mas que la 

simplificación de los procesos. ¿Esto que estoy haciendo se puede hacer mejor? Si le 

preguntas a alguien: ¿porque estas haciendo eso?, te responde: “porque eso siempre se ha 

hecho así”. Entonces nosotros se requiere que tangas conciencia de que la innovación no 

ocurre solamente por decreto, ocurre cuando hay una persona activa y que quiere 

participar para que eso suceda.  

Encuesta al quorum: 

¿Consideras que dentro de tu institución se prestan las condiciones para que los 

colaboradores se sientan motivados a innovar y/o intraemprender? La mayor 

respuesta es “algunas” con un 47.54% 

 

 

Puntos claves 
1. Te ayuda a diseñar nuevos productos o servicios que atraigan a nuevos segmentos 

de mercado o clientes. 

2. Crea un ambiente laboral ameno, agradable y que conforta. 

3. Promueve la superación, lo que inspira a los empleados y te ayuda a detectar 

cuáles son los más talentosos. 

4. Te ayuda a aumentar la eficiencia y rendimiento de tu equipo de trabajo. Cuando 

los empleados se sienten inspirados y apreciados, se fijan retos profesionales. 

5. Abre paso a nuevas estrategias, procesos y actividades que ayudan a mejorar la 

productividad e incrementar la rentabilidad del negocio. 

Tres clases de intraemprendimiento 
• Talleres de reciclaje y capacitación. Son necesarios para que se vayan asimilando 

las mecánicas del emprendimiento. 

• Talleres para plantear retos o para resolver situaciones que disminuyen la 

productividad internamente en la institución. 

• Programas de intraemprendimiento (para crear productos que satisfagan las 

necesidades de los usuarios internos y/o externos de la institución. 

Encuesta al quorum: 

¿Plantearías ideas innovadoras y /o intraemprenderías dentro de tu institución? Un 

75% está totalmente dispuesta a intraemprender en el INAP 
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En auge 
Talleres de reciclaje y capacitacion 

Los talleres suelen tratar sobre nuevos procesos y metodologías innovadoras (talleres 

sobre design thinking, sprints, scrum, lean startup, etc.). 

Talleres paras resolver situaciones internas 

Identificar los procesos y/o prácticas de trabajo internas de la institución que ralenticen o 

frenen los resultados. Identificar las restricciones o cuello de botella. 

Programas de intraemprendimiento 

Buscar la generación de iniciativas para la construcción de nuevas unidades de negocio o 

mejoramiento de las existentes. 

Ingredientes para la innovación gubernamental 
Apoyo de la alta dirección 

Un equipo diverso y multidisciplinario. Involucrar a los usuarios finales en el diseño. 

Medir el progreso, aprender del fracaso y recompensar el éxito. 

Crear laboratorio de innovación 

Una comprensión de las restricciones políticas y burocráticas bajo las cuales operan los 

servidores públicos, y una disposición a asumir riesgos que no pueden . La habilidad para 

crear un apetito para experimentar en un servicio social que exceda las expectativas del 

usuario. 

¿Como innovar e intraemprender? 
Encuesta al quorum: 

¿Qué elementos limitarían que plantees ideas innovadoras o intraemprender dentro 

de tu institución? El 50% de la asistencia marco la “falta de apoyo” como principal 

elemento que limitaría su Iniciativa de intraemprender. 
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Capacitar 

Promueve el aprendizaje y la competencia sana. De nada te servirá un personal con miedo 

a la equivocación y con resistencia al cambio. 

Crear cultura 

Analizar tu cultura organizacional es un buen comienzo para iniciar el 

intraemprendimiento. Si se tienen malos hábitos o no se encuentran consolidados los 

valores de la institución, se puede dificultar el intraemprendimiento. 

Manejo emocional 

¡No tengas miedo! Apóyate en expertos para capacitar y fomentar la actividad 

emprendedora dentro de la empresa. 

Identificar 

Es necesario que identifiques y fomentes la formación de intraemprendedores. 

Claves para convertirte en un intraemprendedor 
• Los intraemprendedores son los que contribuyen en mayor medida al incremento 

de la productividad de las instituciones 

• Un intraemprendedor focaliza su trabajo de innovación en resolver un problema 

concreto 

• Los intraemprendedores son los innovadores de las empresas. 

• Ser un cazador de tendencias 

 

Encuesta al quorum: 

¿Qué impacto tendría el fomento en los colaboradores de la innovación y el 

intraemprendimiento dentro las instituciones? El 50% cree que el principal impacto 

seria que “Fortalece el compromiso con los resultados”
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Mapa de trayecto del usuario 

 

Mapa de empatía 
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Design thinking 

 


