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INTRODUCCIÓN

A nivel teórico y práctico se ha evidenciado que la base del reconocimiento de
oportunidades surge desde el mismo concepto de emprendimiento, donde a través del análisis
constante del entorno se logran evidenciar, tras una búsqueda constante de innovación,
aplicando el concepto de creatividad y de adaptación al cambio; de ahí que la gerencia que
reconoce oportunidades es la que potencia el crecimiento corporativo, a través de un
direccionamiento competitivo (Dehter, 2002).

Dado que se deben tomar en cuenta factores como la experiencia, el conocimiento
del mercado, y la interacción con las variables que lo componen (García Cabrera & García
Soto, 2008). En consecuencia la teoría adquirida en la academia difiere de la realidad en tanto
aun cuando los procesos internos de la empresa son relevantes a nivel organizacional, por lo
que debe generarse una consecuente gestión del riesgo (Ince, 2016), donde lo que se
constituye en la base del crecimiento sostenedle a nivel corporativo es su relación con el
entorno, el cual se fundamenta con el reconocimiento de oportunidades y la capitalización
optima de las mismas (Silva Duarte, 2004)
En consecuencia a traves de este documento se presentara el analisis
correspondiente a la aplicación y experiencia de cinco Lasallistas en procesos de
intraemprendimiento exitosos, de manera que se pueda visibilizar el proceso que ha tenido
cada uno y como este ha aportado a su crecimiento personal y profesional, asi como generar
un aporte al proceso academico y profesional de los estudiantes de la universidad.

1. Título
ANÁLISIS

DEL PROCESO DE INTRA-EMPRENDIMIENTO EN LA

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

2. Linea De Investigación
Gestión, administración y organizaciones

2.1. SUBLINEA DE INVESTIGACIÓN
Emprendimiento e intraemprendimiento

3. PROBLEMA

3.1. Delimitación, antecedentes y/o estado del arte
El entorno del emprendimiento en Colombia, tiene sus origenes en el año de 1970
en dicho año se inicia un proceso de referenciación, que sirve como una herramienta de
desarrollo económico y social para el pais; razón por la cual a finales de 1999 surge la
creación de programas de emprendimiento enfocados a fortalecer el plan estratégico
exportador, de ahí en adelante se han presentado grandes avances en el entorno económico,
político y social, enfocado en el fortalecimiento no sólo del emprendimiento como tal, sino
también en el reconocimiento de oportunidades, que focalizadas en el desarrollo e
innovación, permitan el desarrollo de proyectos con alto potencial de crecimiento; cuyo
soporte se da bajo lo conferido en la ley 1014 de 2006, que reglamenta todo lo concerniente
a la cultura emprendimiento (Tarapuez Chamorro, Osorio Ceballos, & Botero Villa, 2013)

En consecuencia el desarrollo de los modelos educativos a nivel nacional han
evolucionado, en un proyecto enfocado no solo a la creación de nuevos profesionales, sino
que trata de fortalecer las diferentes habilidades y competencias de los educandos, para que
entren en una cultura de desarrollo, innovación y emprendimiento; para que logren encontrar
oportunidades en su entorno y desarrollen alternativas económicas que contribuyan con el
desarrollo económico y social de su comunidad, y por ende aporten a la dinámica económica
nacional (Gómez & Mitchell, 2014)

De la misma forma el emprendimiento a nivel individual, lleva el individuo al
reconocimiento de oportunidades, y a una efectiva transformación de su entorno, mediante
una articulación efectiva de la academia, el Estado, la comunidad y la empresa, en una
constante búsqueda de dinamizar la economía y promover el desarrollo social en general
(Salinas Ramos & Osorio Bayter, 2012)

3.2. Planteamiento y formulación
El problema base de investigación surge de la falta de reconocimiento a los
intraemprendedores de la universidad de la Salle, principalmente de los estudiantes o
egresados de la facultad de ciencias administrativas y contables, que generan algún tipo de
intraemprendimiento al interior de las organizaciones a las que pertenecen, y que por su labor
son reconocidos en el medio en que se desempeñan.
Pregunta de investigación
¿Cómo se puede dar visibilidad a las experiencias de intraemprendimiento
desarrolladas por estudiantes y egresados de la facultad de ciencias administrativas y
contables de la universidad de la Salle?

4. OBJETIVOS

4.1. General
Generar un aporte teórico - práctico a través de la descripción y el análisis de cinco
casos de intraemprendimiento lasallista.

4.2. Especificos


Identificar el rol de los intraemprendedores lasallistas dentro de las áreas funcionales
de las empresas y cuál es el aporte de sus actividades dentro de las mismas.



Interpretar las estrategias utilizadas por intraemprendedores lasallistas que los han
ayudado a crecer dentro de las compañías.



Compartir con los grupos de interés a través de medios audiovisuales, las experiencias
de los intraemprendedores lasallistas y el aporte que estos hacen con sus
conocimientos a las empresas.

5. MARCO DE REFERENCIA

El entorno de emprendimiento en Colombia viene de 1970, donde se inicia un
proceso de referenciación de este proceso como una herramienta de desarrollo económico y
social; razón por la cual a finales de 1999, se inicia la creación de programas de
emprendimiento realmente enfocados a fortalecer el plan estratégico exportador, de ahí en
adelante se han presentado grandes avances a nivel de entorno económico, político y social,
enfocado en el fortalecimiento no sólo del emprendimiento como tal, sino también en el
reconocimiento de oportunidades, en el desarrollo e innovación, para generar así proyectos
con alto potencial de crecimiento; de ahí justamente aparece la ley 1014 de 2006 que
reglamenta todo lo concerniente a la cultura emprendimiento (Tarapuez Chamorro, Osorio
Ceballos, & Botero Villa, 2013)

En consecuencia el desarrollo de los modelos educativos a nivel nacional han
evolucionado, en un proyecto enfocado no sólo a la creación de nuevos profesionales, sino
que trata de fortalecer las diferentes habilidades y competencias de los educandos, para que
entren en una cultura de desarrollo, innovación y emprendimiento; para que logren encontrar
oportunidades en su entorno y desarrollen alternativas económicas que contribuyan con el
desarrollo económico y social de su comunidad, y por ende aporten a la dinámica económica
nacional (Gómez & Mitchell, 2014)

De la misma forma el emprendimiento a nivel individual, lleva el individuo al
reconocimiento de oportunidades, y a una efectiva transformación de su entorno, mediante
una articulación efectiva de la academia, el Estado, la comunidad y la empresa, en una

constante búsqueda de dinamizar la economía y promover el desarrollo social en general
(Salinas Ramos & Osorio Bayter, 2012)

De ahí que el desarrollo de nuevas alternativas académicas que promueven el
liderazgo, la innovación y el desarrollo, han resultado en la evolución de nuevas perspectivas
académicas, que contribuyen con la visión de los estudiantes en lo relacionado con el
reconocimiento de oportunidades y aprovechamiento de las mismas, por otro lado el aporte
de la tecnología, también influye en gran medida, dado que a través de estas herramientas se
solventa la vigilancia tecnológica, y el análisis de la competencia; factores asociados a la
presentación no sólo de nuevas oportunidades, sino también de las posibles ventajas
competitivas y comparativas que se pueden desarrollar en el mercado (Gómez Ortiz, 2010)

Así como también se puede evidenciar el miedo al fracaso, como una variable que
influye en el desarrollo de las iniciativas empresariales, donde aún a pesar de reconocer
nuevas oportunidades en el mercado, se mantiene la perspectiva negativa de no obtener los
resultados requeridos, y es ahí donde entra el proceso empoderamiento generado desde la
academia, a través del fomento de habilidades y capacidades relacionadas con la innovación
y el desarrollo, tomando como base que la creatividad es la base de la solución de problemas,
y la base real de las ventajas comparativas y competitivas desarrolladas en el mercado
(Vaillant & Lafuente, 2007)

Así surge la necesidad de generar competencias que puedan evolucionar en el
tiempo, que permitan la adaptación a las diferentes variables cambiantes del mercado, lo cual
posteriormente permitirá el aprovechamiento de las oportunidades evidenciadas, en un

entorno que presenta constantes cambios y adecuaciones, y por ende requiere una capacidad
amplia adaptación al cambio, lo que genera un alto requerimiento de competencias
evolutivas, que respondan a los avances del mercado (Metcalfe, Robert, & Yoguel, 2010)

En contraste con lo anterior los resultados en términos de reconocimiento de
oportunidades, se generan a través del análisis de las condiciones de competencia, y las
ventajas competitivas, donde se debe dar un alto nivel de importancia a todos los procesos
que componen el producto - servicio, a la complejidad de estos componentes, los cuales se
refieren no sólo a la parte física o intangible, a la cadena de valor, o a la configuración
tecnológica del mismo; sino que se refiere a un desarrollo integral de la propuesta, para que
responda de manera adecuada a los requerimientos evidenciados, y así se genere un proceso
real de aprovechamiento de las oportunidades evidenciadas (Fernández, 2009)

A partir del análisis del proceso de emprendimiento, del rol del docente, de la
academia, y de cómo se configuran estas en un proceso enfocado en el mejoramiento
continuo de habilidades y competencias, se debe evidenciar como la innovación cobra gran
importancia en todo este proceso, donde la exigencia en términos de calidad, diferenciación,
versatilidad, practicidad y eficiencia; se han convertido en los reales diferenciadores a nivel
de ventajas competitivas y comparativas.

En contraste con lo anterior se ha generado un requerimiento mayor en cuanto al
desarrollo de habilidades y competencias relacionadas con la innovación y el desarrollo, las
cuales basándose en la creatividad solventan el desarrollo de nuevas propuestas que
respondan a las necesidades evidenciadas en un mercado en constante evolución; lo que

representa un factor imperante en el proceso de emprendimiento (Amezola, García, &
Castellanos, 2008)

En consecuencia la innovación como habilidad o competencia surge de los modelos
académicos que han venido transformándose de acuerdo a los requerimientos de un entorno
adecuado a las tecnologías de información y conocimiento, donde las personas adquieren la
capacidad de innovar a través de procesos de creatividad y desarrollo de nuevas propuestas,
todo esto basado en el contexto socio educativo, y socioeconómico que cada vez más exigente
con los requerimientos de habilidades blandas como componente esencial de los perfiles
emprendedores y gerenciales para enfrentarse a modelos de negociación basados en
tecnologías de información y conocimiento y por ende expuestas a contantes cambios e
innovaciones. (de la Fuente Arias, Martínez, & Cardelle-Elawar, 2012)

De ahí que las dimensiones cognitivas que abarcan los procesos de creatividad e
innovación, sean fuente constante de evolución para responder a los requerimientos de
análisis y evaluación de oportunidades, por consiguiente se aumenta el nivel de relevancia
de desarrollar los procesos de innovación como competencias, para soportar las capacidades
de adaptación de los nuevos emprendedores a su entorno, aparte de la capacidad de descubrir
nuevas oportunidades y aprovecharlas óptimamente (Roth, Carmona, & Velasco, 2011)

Es así como la capacidad de mantener un proceso pro activo, y de actuar frente la
capacidad de asumir y enfrentar riesgos, se han convertido en variables básicas para el
desarrollo e innovación, en tanto que los nuevos proyectos siempre tienen un riesgo asociado,
y para obtener los mejores resultados se deben enfocar, no sólo en el riesgo, sino más en las

ventajas comparativas y competitivas que se pueden crear, a través de un proceso pro activo
de innovación constante, constituyéndose esta en una competencia imperante para el
desarrollo de emprendimientos (Davis & Kreiser, 2010)

No obstante la forma de adquirir el conocimiento también es importante a la hora
de desarrollar este tipo de capacidades competencias, donde aparece el proceso organizativo,
como una forma esquemática que marca la pauta para el desarrollo de competencias en lo
relacionado con la innovación, dado que dichos esquemas proveen herramientas para
aprender a analizar el entorno, y extraer la información necesaria, para generar ofertas de
calidad diferenciadas (Fernández-Mesa, 2012)

Luego de analizar las diferentes variables y factores que intervienen en el proceso
de emprendimiento, relacionados con los temas de innovación, competencias y
reconocimiento de oportunidades, se encuentra que efectivamente la conceptualización de
estas y su desarrollo como competencias desde la academia, tienen un gran impacto, tanto
así que el éxito del emprendimiento responde principalmente al componente de innovación
y desarrollo que se le imprima, de ahí que desde la academia el enfoque emprendedor es el
real diferenciador, de las capacidades de innovación de los gerentes, así como también de la
aprehensión de los diferentes conceptos depende su receptividad ante las nuevas
oportunidades (Arias Arciniegas, Giraldo Bedoya, & Anaya Urbina, 2013)

Sin embargo este escenario óptimo no se presenta en América Latina, puesto que
aun cuando se generan gran cantidad emprendimientos, éstos mantienen un enfoque
tradicional, lo cual no es congruente con la evolución del mercado en general, de ahí que el

componente de innovación en este tipo de emprendimientos en la actualidad es mínimo,
como se resalta en el estudio realizado por el Banco Mundial, lo cual genera un impacto
negativo a nivel competitivo, aunque se presenten emprendimientos que colaboren con la
dinamización económica de las naciones (Lederman, Messina, Pienknagura, & Rigolini,
2014)
Por consiguiente las consecuencias de los procesos de innovación, desarrollo,
observación, reconocimiento y aprovechamiento de oportunidades, son principalmente de
dinamización de la economía a través de nuevos procesos productivos, bajo los cuales se
generan aportes no sólo en la reducción de las tasas de desempleo, y el incremento de las
tasas de emprendimiento, sino que también se interviene y se impacta de manera directa los
índices de competitividad y eficiencia de la industria en el país; es así como el reconocimiento
de oportunidades y el desarrollo de habilidades relacionadas con el emprendimiento generan
consecuencias positivas, y aportan el crecimiento sostenible de los diferentes componentes
del entorno económico nacional (Gómez & Mitchell, 2014).

Algunos definen al emprendedor como “empresarios que fundan un negocio” pero
el emprendimiento también se puede dar de otras maneras, “la verdadera actitud
emprendedora es la que descubre la oportunidad” (Velamuri, 2005) Sobre este postulado se
evidencia la relación entre los conceptos y como luego de constituir un startup, se debe
mantener el emprendimiento para reconocer las oportunidades del mercado y mantenerse en
un entorno en constante evolución, aun en entornos hostiles donde a nivel político se enfocan
los esfuerzos en desaparecer la empresa privada (Culshaw, 2011).

Se debe agregar que en diferentes conceptos relacionados con el reconocimiento de
oportunidades, convergen el emprendimiento y la gerencia; como el concepto de innovación,
el cual se ha constituido como la base fundamental del aprovechamiento de las oportunidades
del mercado, donde en base a este se desarrollan ventajas a nivel competitivo y comparativo
que se constituyen en pilares fundamentales del proceso de fortalecimiento corporativo a
largo plazo (González Molano & Martínez Campo, 2014).

Por consiguiente el reconocimiento de oportunidades responde a un tipo de
direccionamiento objetivo, con tendencia al cambio, que se enfoca en un entorno evolutivo
y pretende adaptarse a las nuevas tecnologías para obtener mejores resultados (Mukkelli,
2015); pero esto parece que no se ha conceptualizado eficientemente por las Pymes, cuando
estas según estudios realizados no actualizan su tipo de direccionamiento y no acceden a
nuevas tecnologías que les permitan competir homogéneamente en los mercados que
participan. (Valecillos & Quintero, 2007) Razón por la cual los índices de productividad se
ven afectados ya que a pesar de conocer las necesidades de los consumidores, no analizan
adecuadamente el mercado. (Barriga Manrique, 1997).

En contraste con los anterior se infiere que la experiencia y los aprendizajes
generados a través de esta si influyen en el reconocimiento de oportunidades (King, 2013),
ya que al conocer el mercado donde se desarrollan las actividades, los productos o servicios
que se manejan y el público objetivo de estos, se facilita el desarrollo e innovación de los
mismos, para responder a las oportunidades que estos generan en un entorno cambiante.
(Díaz Niño, Fraile Neira, Rodríguez Higuita, & Giraldo González, 2015)

Claro está que no solo el conocimiento de las necesidades fundamenta la creación
de la oferta, para reconocer realmente las oportunidades del mercado es imperante ver la
perspectiva del cliente, como ve este la solución a sus requerimientos, que es lo que desea, y
de qué manera la oferta puede ser atractiva para influir en el proceso de decisión de compra
del producto o servicio generado (Pasquini, Prandelli, & Verona, 2016)

En este punto precisamente se evidencia que el reconocimiento de oportunidades no
solo responde al conocimiento del mercado, a la experiencia gerencial, o al emprendimiento
mismo, sino que también se puede influenciar desde la academia, lo que varía el concepto de
la interrelación existente entre el reconocimiento de oportunidades, el emprendimiento y la
gerencia (Li, Wang, & Liang, 2015).Por lo que se puede inferir que las capacidades de gestión
se relacionan con este concepto y que por ende al desarrollar determinadas capacidades a
nivel gerencial se influirá directamente en el reconocimiento de oportunidades, y por ende
en el crecimiento sostenible corporativo. (Andersson & Evers, 2015).

Considerando que el emprendimiento se puede inducir desde la academia, se postula
que en un futuro cercano, la posición de la academia va a enfocarse aún más en el desarrollo
de capacidades y competencias (Wick, 2000) que influyan en el proceso de liderazgo,
emprendimiento y de reconocimiento de oportunidades desde la gerencia, donde se
incrementaran los resultados aun a pesar de participar en un entorno económico inestable
(Regent, 2005)

De igual modo la academia también influye en otro factor preponderante en el
desarrollo gerencial, la toma de decisiones, dado que al identificar las oportunidades

inherentemente se debe generar un proceso de toma de decisión que resulte en las acciones
tácticas necesarias para el aprovechamiento de estas. (Restrepo Escobar, 2010)

No obstante otro de los factores indiscutibles en el reconocimiento de oportunidades
es el manejo de tecnologías de información, y la vigilancia tecnológica (Pratono, 1997), ya
que a través de una constante revisión del entorno se puede acceder a la información en el
momento adecuado para que la organización pueda capitalizar la oportunidad y tomar ventaja
en el mercado (Seyfert & Rosenberg, 2006)

Este es uno de los factores primordiales del reconocimiento de oportunidades, ya
que las ventajas competitivas y comparativas se dan en momentos de terminados de la
evolución del mercado, y es justo ahí donde las organizaciones que se adaptan y adoptan
estos cambios rápidamente son las que se posicionan en el mercado y en el top of mind del
consumidor. (Mainea, Soha, Santos, & Nancy, 2016)

Pero el motivador real del reconocimiento de oportunidades proviene del deseo y la
necesidad de crecimiento (Banco de desarrollo de America Latina, 2014) lo cual impulsa a
los gerentes no solo a desarrollar un buen modelo de direccionamiento, sino a
complementarlo a través de nuevas oportunidades de mercado que soporten el crecimiento
corporativo (Hulberta, Gilmore, & Carson, 2015)

Considerando que la innovación siempre surge de la inquietud por generar cambio,
en productos o servicios, y de cómo el reconocimiento de oportunidades establece una
manera viable de reinventar la organización para generar valor e implementar estrategias que

incrementen la eficiencia de la misma en congruencia con el desarrollo global del mercado,
(Álvarez Falcón & Mori Peláez, 2010)

Permite desarrollar un proceso de innovación constante, en línea con los objetivos
y metas organizacionales cuando la gerencia está enfocada en el crecimiento corporativo, y
como a través de la comunicación con los diferentes componentes de la organización se
pueden generar cambios significativos en el proceder corporativo y en la percepción del
consumidor (Coelho de Souza, Ribeiro de Holanda, Pereira de Sousa, & Costa, 2013)

Claro que también se debe abordar el tema del tipo de direccionamiento que genera
cambios, el cual es capaz de reconocer oportunidades no solo a través del entorno, sino con
base en su capital humano (González Álvarez & Solís Rodríguez, 2011), y una cultura de
mejoramiento continuo, que potencializa los resultados obtenidos, constituyéndose como una
ventaja competitiva y comparativa en el mercado (Algarra Orjuela, 2015), es asi como el
equipo de trabajo se transforma en la base fundamental del aprovechamiento de las
oportunidades, al desarrollar sus labores sinérgicamente, por lo que se puede afirmar que el
reconocimiento de oportunidades en la gerencia es un proceso conformado poor diferentes
variables donde el direccionamiento y el liderazgo del talento humano son aspectos
fundamentales (Miller, 2005)

Ya que si bien es importante reconocer las oportunidades del mercado es aún más
importante gestionar adecuadamente el talento humano, para capitalizarla y convertirlas en
resultados positivos para la organización (Algarra Orjuela, 2015)

Esto precisamente por que a través del talento humano se genera la fidelización de
los clientes, y esta es la base fundamental para mantener la continuidad de la empresa en el
tiempo, incluso a partir de los cambios demograficos que se presentan en su publico objetivo
(Lederman, Messina, Pienknagura, & Rigolini, 2014), ya que el reconocimiento de
oportunidades y el aprovechamiento de las mismas se genera en el momento que la
organización se estabiliza, factor que se presenta en el momento que la organización cuenta
con una base de clientes continuos, que dan la base para la expansión y crecimiento de la
misma, donde atraves del analisis del consumidor habitual también se pueden evidenciar
nuevas oportunidades (Kohlbacher, Herstatt, & Levsen, 2015)

No obstante el proceso de emprendimiento tiene otras variables, como la que se
refleja en la base del presente estudio, a nivel de intraemprendimiento donde se desarrolla el
concepto pero al interior de organizaciones ya establecidas (Trujillo Dávila & Guzmán
Vásquez, 2008), de ahí que a partir de este concepto se generan multiples aportes al desarrollo
de procesos empresariales, a nivel manufacturero, industrial y de servicios, donde este surge
como fuente de desarrollo y creación de nuevas formas de adaptación y estrategias enfocadas
al mejoramiento continuo de procesos y demás (Rubio Guerrero, 2015)

6. MARCO CONCEPTUAL

Administración
La administración surge como una ciencia de tipo social que se enfoca en el análisis
y estudio de las organizaciones y su proceder, de manera que a través de esta se fundamenta

la gestión generada en las diferentes áreas, consolidándose como la base de los procesos de
direccionamiento y estrategia en organizaciones de todo tipo (Koontz & Weihrich, 1998).

Áreas funcionales
A nivel empresarial se generan divisiones dirigidas al desarrollo de actividades
específicas que permitan gestionar el funcionamiento corporativo sinérgicamente, de ahí que,
a través de la evolución teórica y documental en cuanto a procesos de direccionamiento y
estrategia, surgen las áreas funcionales como una forma estructurada de mejorar el
funcionamiento organizacional y los resultados asociados (González Núñez, 2010)

Conocimiento
La innovación y la competitividad a nivel global se fundamentan en el desarrollo de
nuevos aportes generados a partir del conocimiento, de ahí que las principales teorías que
focalizan el mejoramiento continuo, se soporten en los aportes provenientes de la fuente,
donde la academia converge con la curva de experiencia, para lograr mejores resultados
(Molina & Marsal Serra, 2001)

Contaduría
Si bien la contaduría se fundamenta en un campo especifico del conocimiento,
requiere también del desarrollo de competencias y habilidades que propendan por el análisis
y la solución de problemas de diferente índole, puesto que si bien la administración es la
ciencia base del desarrollo y direccionamiento empresarial, la contaduría soporta el

desarrollo financiero, el cual a su vez sirve como base del crecimiento y sostenibilidad de las
organizaciones en el tiempo ( Ramírez Domínguez, Morales Vázquez, Muñoz Velazquez, &
Reséndiz Ortega, 2018)

Emprendimiento
Emprendimiento es la actitud o aptitudes que le permiten a una persona desarrollar
ideas innovadoras, realizando la creación de nuevas empresas o nuevos proyectos, o darle
valor agregado a un producto ya existente en el mercado, es decir emprendimiento es estar
en la búsqueda de constantes cambios y diferentes alternativas de crecimiento personal y
económico.

La ley 1014 de 2006 define el emprendimiento como: “Una manera de pensar y
actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar
centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un
liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor
que beneficia la empresa, la economía y la sociedad” (Congreso de Colombia, Ley 1014 de
2006).

Entrevista
Este instrumento sirve como soporte del desarrollo de investigaciones,
principalmente de tipo cualitativo, donde a través de una serie de interrogantes se genera una
interacción que promueve la generación de un aporte por parte del entrevistado, respecto a

algún tema específico, de acuerdo a los interrogantes o afirmaciones aplicados por el
entrevistador (Hernadez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014)

Estrategias
La estrategia como concepto empresarial ha ido tomando cada vez más relevancia,
por lo que se han incrementado las investigaciones y teorías al respecto, de manera que han
tomado gran importancia en el desarrollo de acciones organizacionales, personales,
institucionales y demás; soportando la búsqueda constante de fines de toda naturaleza (David,
2012)

Grupos de interés
Toda acción tiene un impacto, y principalmente a nivel corporativo, de ahí que los
grupos de interés soportan el desarrollo de las actividades internas y externas de las empresas,
y soportan la base fundamental de la innovación y el desarrollo, donde a nivel interno sirven
como fuente y a nivel externo se configuran como receptores de los resultados de dichas
acciones; soportando la relevancia que tienen en el accionar de cualquier entidad, institución
u organización (González, 2018)

Innovación
La innovación surge como el desarrollo de nuevas alternativas de generación de
procesos, productos y demás que contribuyan a el crecimiento de las empresas y de su
sostenibilidad, mediante un proceso de mejoramiento continuo, a través del desarrollo de
modificaciones enfocadas a resultados y a solventar un proceso de mejoramiento de

indicadores que siempre está determinado por las condiciones del entorno directo y por sus
necesidades especificas (Varela, 2001)

Intraemprendimiento
El intraemprendimiento se concibe como la actividad emprendedora llevado a cabo
dentro de organizaciones ya existentes. Antoncic y Hisrich (2000) mencionan que “el
intraemprendimiento puede ser definido como el proceso por el cual los individuos al interior
de las organizaciones persiguen oportunidades sin considerar los recursos que actualmente
ellos controlan” (Stevenson y Jarillo, 1990, citado en Antoncic y Hisrich, 2000, p. 2), “y
hacen cosas nuevas desviándose de lo habitual hacia la búsqueda de oportunidades” (Vesper,
1990, citado en Antoncic y Hisrich, 2000, p. 2).

Liderazgo
Está definido como la manera que una persona puede llegar a motivar a un grupo de
personas, crear visión compartirla con los demás, estar al servicio de las personas, tener
empatía con los clientes y con los miembros de sus equipos, ser y respetar la creatividad de
las otras personas, ser exigente y saber escuchar, dirigir y servir de guía, asumir riesgos y
buscar la mejora continua.
Existen diferentes maneras de clarificar el concepto de liderazgo Bennis señala
“Dentro de todas las aéreas oscuras y confusas en psicología social, la de liderazgo lucha
indudablemente por alcanzar el primer puesto, e, irónicamente probablemente sea el
liderazgo más que cualquier tópico en ciencias sociales como el tema del que más se ha
escrito, pero sobre el que menos se conoce…” (Bennis, 1959, pp.259-260)

7. MARCO INSTITUCIONAL

7.1. UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Esta es una universidad católica y lasallista fundada en 1964, la cual promueve un
modelo educativo enfocado en el desarrollo de valores cristianos, proyectada a nivel social,
mediante el fomento de acciones y actividades académicas y pedagógicas que influyan
positivamente en la sociedad, a través de la cultura y la búsqueda de la verdad; de ahí que
presenta una experiencia de cincuenta y cinco años en la formación de profesionales a través
de una amplia oferta de educación superior (Universidad de la Salle, 2019).

7.2. KANKA

Kanka es una cadena de restaurantes peruanos que lleva más de diez años en el
mercado Colombiano, este surgió de la intrepidez de su fundador, el cual se ideo una forma
de llegar al mercado gastronómico bogotano a través de una oferta de calidad a precio
asequible, lo cual se evidencia en el desarrollo que ha presentado la marca hasta la actualidad,
donde además de expandirse a varios puntos de la ciudad, ya cuenta con una sucursal en la
ciudad de Pereira (Kanka, 2019).

7.3. SOLOMILLO

Solomillo es una empresa Colombiana, que surge de un proceso de emprendimiento
basado en carnes a domicilio, el cual se convirtió en un referente en el mercado, por lo que
genero la demanda suficiente para abrir un punto físico, el cual ha permitido mantener un

proceso de crecimiento sostenible, que le ha representado la ampliación de su presencia en
el mercado a dos locales más, con mira a expandir sus operaciones a Estados Unidos
(Solomillo, 2019).

7.4. DELI

Esta empresa surge de la idea de tres hermanas de generar una propuesta única de
repostería artesanal en el año 1983, donde desde hace más de 30 años se han encargado de
transformar sus productos en la base de momentos especiales, lo que soporta el crecimiento
que ha presentado hasta la actualidad donde con una presencia de 50 puntos en las ciudades
de Bogotá y Medellín, mantiene su trayectoria y desarrollo en el mercado, adaptándose a las
nuevas tendencias sin perder el concepto base de repostería artesanal (Deli, 2019).

7.5. ELECTROEQUIPOS

Esta es una empresa desarrollada por un emprendedor chileno que en busca de
nuevas oportunidades en el tiempo de la dictadura, llego a Colombia e inicio con un modelo
de negocio enfocado en el desarrollo de soluciones de tecnológicas para la industria y la
educación, de manera que a través de un proceso de constante innovación y desarrollo, se a
la vanguardia de las necesidades del mercado, lo cual le ha permitido expandirse y seguir
generando nuevos desarrollos, que soportan el crecimiento de la empresa y de su cobertura
en el mercado (Electroequipos, 2019).

7.6. ARRECIFE AVENTURA

Esta es una empresa que nace como emprendimiento de un intraemprendedor en
2010, que posteriormente a tener éxito como gerente de las operaciones de una empresa
familiar, decide generar un modelo de negocio enfocado a ofrecer servicios relacionados con
el desarrollo y disfrute de deportes de aventura, promoviendo el contacto con la naturaleza,
el autoconocimiento y como orientarse hacia una vida sana, a través del deporte. Ofreciendo
cursos y acompañamiento en Buceo, 4X4, Escalada, Velerismo y Pesca (Arrecife Aventura,
2019).

8. HIPOTESIS
El proceso de intraemprendimiento es menos reconocido que el proceso de
emprendimiento, factor por el que no se exalta el proceso de intraemprendimiento generado
por los egresados de la universidad.

9. DISEÑO METODOLÓGICO

9.1. Tipo de investigación
La investigación a realizar es de tipo exploratorio, puesto que es un tema con pocos
aportes teóricos previos, y se va a aplicar bajo un enfoque cualitativo, que a partir de la
percepción y el desarrollo de una entrevista semiestructurada, recopilara la información
requerida para evidenciar el impacto y desarrollo del proceso de intraemprendimiento en la
facultad (Hernadez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014)

9.2. Población y muestra
La población del estudio está representada por todos los egresados que presentan
desarrollo de intraemprendimiento en las empresas donde desarrollan sus labores, razón por
la que la muestra es por conveniencia, por tanto se seleccionaron las unidades muestrales más
convenientes para el estudio, de manera que está constituida por cinco casos representativos,
que se listan como fuentes primarias en el siguiente numeral (Nogales, 2004).

9.3. Fuentes primarias
Las fuentes primarias de la presente investigación, corresponden a casos específicos
de intraemprendimiento generados por egresados lasallistas, donde a partir de sus vivencias
y experiencias, se pretende resaltar el aporte que estos han generado desde su desarrollo
profesional a las organizaciones donde laboran, de manera que se evidencie una nueva
perspectiva de los procesos de emprendimiento generados desde la academia, y el alcance de
estos en el entorno empresarial.

INTRAEMPRENDEDOR

EMPRESA

JAVIER BARROS

DELI

ALEJANDRA LONDOÑO

ELECTROEQUIPOS

JUAN ESTEBAN ENCISO

KANKA

EDGAR GARZÓN

SOLOMILLO

VÍCTOR NOA

ARRECIFE AVENTURA

1. Guion y preguntas.

Creamos un guion era necesario para establecer cuáles eran esas preguntas que no se
debían dejar pasar en ninguna entrevista por su alto contenido a la hora de obtener sus
respuestas. A continuación se darán a conocer las preguntas claves para cada entrevista.

Tabla 3: Preguntas a Intraemprendedores Lasallistas

1. Háblenos acerca de su trayectoria en la empresa (su historia, cargos y experiencias durante el tiempo que ha estado vinculado)
2. ¿Cuéntenos cuáles fueron los principales retos y dificultades con los que se ha enfrentado para estar en el cargo que actualmente desempeña?
3. ¿Qué tan influyente es usted con el personal que tiene a su cargo?
4. ¿Por qué ser parte de una empresa y no formar su propia empresa?
5. ¿Cree usted que solo se puede ser emprendedor cuando se crea empresa y no cuando se hace parte de una?
6. ¿Qué es lo que más le gusta de ser intraemprendedor?
7. ¿Dentro de la empresa cuál es la persona que más admira y por qué?
8. ¿Qué rasgos de su personalidad, considera que son los más relevantes dentro de su labor?
9. ¿Qué le ha aportado la universidad, en especial la carrera, para poder desempeñarse y destacarse en la organización
10. ¿Qué consejos les daría los fututos intraemprendedores y emprendedores lasallistas?
Fuente: elaboración propia

9.4. Fuentes secundarias


Artículos científicos.



Estudios y aplicaciones previas.



Publicaciones nacionales e internacionales.

10. EXPERIENCIAS DE INTRAEMPRENDIMIENTO
10.1.

Entrevista 1 - Javier Barros – DELI

La historia de intraemprendimiento de Javier Barros en Deli inicio hace 23 años,
cuando inicio su carrera en esta empresa como mensajero, a partir de la cual fue ascendiendo
a diferentes posiciones dentro de la organización, gracias a su tesón y compromiso, logrando
acceder a cinco ascensos dentro del desarrollo de su carrera, hasta posicionarse como gerente
de la planta de producción.

En el proceso de intraemprendimiento que ha desarrollo a través de los años, ha
influido en el desarrollo de muchas personas que han trabajado con él, a través del tiempo,
generando así un impacto positivo en el área en que ha participado con sus labores, y
aportando al crecimiento y posicionamiento de la empresa, siempre con la mira en un nuevo
objetivo para su desarrollo personal.

Por otro lado, el destaca la importancia de la academia como fuente de conocimiento
y soporte teórico de sus actividades, por lo que deja como consejo a las personas que quieren
desarrollar un proceso de crecimiento, independientemente del área que se busque, es que
mantengan su foco en sus sueños, con perseverancia y siempre con miras hacia adelante.

10.2.

Entrevista 2 - Alejandra Londoño – ELECTROEQUIPOS

La historia de Intra emprendimiento de Alejandra surge desde los inicios de su
trayectoria laboral, donde inicia como capacitador en Chevy plan para la fuerza de ventas de
la red de concesionarios a nivel nacional, pasando a ser directora nacional de una casa
consultora de software, Para luego ingresar electro equipos, empresa en la que participa
actualmente en proceso de diseño y desarrollo de una unidad de negocio que soportará la
expansión de esta en el mercado, aprendiendo cada día más y obteniendo una experiencia
que pretende atesorar como base para un futuro emprendimiento propio.

Dentro de su proceso de intra emprendimiento, siempre ha tenido manejo de
personal, donde denota la importancia del liderazgo y de cómo éste impacta en el desarrollo
de la empresa, mostrando la relevancia de conocer a las personas y apoyarlas en el desarrollo
sus habilidades y competencias; donde ella resalta la persistencia y la creatividad como base
principal del crecimiento corporativo.

Luego en lo que se relaciona con la Universidad afirma que aun cuando la
experiencia genera conocimientos de tipo empírico, la academia es la que realmente genera
un soporte teórico estructural para el desarrollo sus funciones; razón por la que llama a otro
sin ser emprendedores a ser persistentes, recursivos e inteligentes en la toma de decisiones,
para abordar los obstáculos que se puedan presentar.

10.3.

Entrevista 3 - Juan Esteban Enciso – KANKA

La historia de Juan Esteban parte del área comercial en otras empresas, donde en
Kanka llega desarrollarse como jefe de ventas, enfocado en un proceso de innovación
constante con miras al proceso de crecimiento de la marca, de ahí que teniendo en cuenta el
mercado del que participa la empresa, mantiene una actualización constante hacia las
tendencias y exigencias de este, para lograr los resultados esperados.
Esta empresa cuenta con un equipo de más de 50 empleados, los cuales mantienen
contacto constante con él, de manera que se ha instaurado una interacción que lleva a un
proceso de liderazgo eficiente, que se ve reflejado en el desarrollo y crecimiento de la
empresa; de ahí que resalta el potencial de las personas por desarrollar diferentes capacidades
que aportan este crecimiento y que soportan el compromiso del personal con la empresa y
con sus resultados.

Resaltando así la relevancia del intra emprendimiento, el pensamiento gerencial y
estratégico aplicado al desarrollo de su cargo, o de cualquiera que conforma la empresa,
asimismo de cómo la innovación puede provenir de cualquier fuente, y por tanto los
colaboradores son fichas fundamentales del desarrollo corporativo. Sin embargo, se enfoca
en las herramientas adquiridas a través de la Universidad, como la organización, el marco
profesional, y los procesos que pueden complementar el modelo de direccionamiento y
estrategia aplicado a la empresa.
Finalmente, como conclusión, recomienda a los estudiantes a aprovechar cada una
de las clases al máximo, y general los invita a arriesgarse, a estudiar, a luchar y
principalmente a ser líderes que aporten a la dinámica empresarial, ya sea al interior de una
empresa o en su propio emprendimiento.

10.4.

Entrevista 4 - Edgar Garzón – SOLOMILLO

La historia de Edgar surge de un proceso de intra emprendimiento que conlleva a un
emprendimiento, donde hace 12 años surge la idea de generar un servicio a domicilio de
carnes, idea que tuvo gran acogida, permitiendo acceder a un mercado más amplio y al
desarrollo de un punto físico, el cual a través del tiempo ha ido convirtiéndose en una marca
representativa asociada a carnes de calidad en la ciudad de Bogotá.

El afirma haber afrontado diferentes dificultades, de orden tributario, legal, debido
a costos de esta naturaleza que incrementan la complejidad de desarrollo de negocio, sin
embargo, la calidad del producto y la excelencia del servicio han conllevado a un crecimiento
gradual que les ha permitido llegar a tener en la actualidad tres puntos físicos, y una planta
aproximada de 50 personas; esto lo aduce a la pasión y a la persistencia principalmente.

Asimismo, evidencia la relevancia de motivar a sus colaboradores, y de generar un
clima laboral sano que aporte a su desarrollo y crecimiento, de manera que se genere
fidelización y compromiso por parte de estos y así todos los procesos fluyan simétricamente.

Por otro lado, afirma que la parte en la Universidad en cuanto a todo el contexto
emprendimiento, las bases y los docentes que lo apoyan, son de suma importancia para
aportar al crecimiento y desarrollo de ideas como la suya; de la misma manera exalta la labor
de la Universidad en el apoyo y el fomento al emprendimiento.

Finalmente, como Consejo a nuevos intra emprendedores o emprendedores, resalta
la importancia del amor, de la pasión, y de la focalización en las metas y objetivos, para no
desviarse del camino y obtener siempre los resultados que se están buscando.

10.5.

Entrevista 5 - Víctor Noa – ARRECIFE AVENTURA

10.6.

La historia de este intraemprendedor va desde el momento en que su padre

fallece y él debe asumir la gerencia de la empresa de la familia en 1990, la cual
pertenece al sector del aluminio, y es ahí donde arranca la aplicación real de muchos
de los conceptos adquiridos en la academia donde evidencia la complejidad del paso
de la teoría a la práctica, y como la incidencia del desarrollo empresarial hacia las
relaciones familiares, termina por generar un impacto a nivel organizacional, sin
embargo a partir de su gestión genero resultados que contribuyeron al crecimiento y
desarrollo de la empresa, hasta el punto en que bajo consenso familiar decidieron
tercerizar el direccionamiento de la misma.
Y es en este momento donde el inicia su proceso propio de emprendimiento, en el
cual, bajo el conocimiento y el desarrollo de actividades alineadas a los deportes de aventura,
inicia su propia empresa, la cual ha venido presentando un proceso de crecimiento sostenido
que le ha permitido acceder a otras líneas de negocio e ir ampliando su portafolio, incluso
para proveer los equipos necesarios para el disfrute de este tipo de actividades.
Denotando que el principal miedo es el de cambiar de sector y de aplicación
profesional, pero la pasión y el deseo de hacer las cosas, permite que el emprendimiento se
genere, y realmente la pasión es la que conlleva a un proceso exitoso de emprendimiento,
además que el desarrollo de actividades de aventura contiene un proceso constante de toma
de decisiones, que es la base fundamental de cualquier emprendimiento en la vida.
Dejando como consejo que tanto a nivel como intraemprendimiento y
emprendimiento, es fundamental creer en la intuición y empeñarse en la consecución de sus
sueños, a partir de un plan estructurado que evidencie el camino a seguir para desarrollar y
llevar a cabo sus ideas.

11. RESULTADOS
Atlas ti es un software que provee múltiples herramientas para el análisis cualitativo,
ya que permite organizar, agrupar y gestionar el material, para evidenciar los conceptos más
sobresalientes, y generar así el relacionamiento entre estos, para extractar los resultados y
analizar eficientemente el material de investigación recolectado con los instrumentos
aplicados.

De ahí que los datos recolectados se insertaron en el software como base de creación
de una unidad hermenéutica, la cual, a través de encontrar las citas más relevantes
presentadas en cada una de las entrevistas, y al encontrar cada una de las claves que
componen los resultados de la investigación, se generó el proceso de creación de familias de
concepto sobre las cuales se fundamentan los resultados presentados posteriormente.

Por consiguiente, al crear la unidad hermenéutica presentada a continuación se
evidencian los patrones de códigos y la relevancia que tienen en la investigación, así como
las principales citas que soportan el resultado, es así como a través del análisis del nivel de
saturación de cada uno de los códigos presentados se puede profundizar más en el aporte
generado a través de la presente investigación.

Ilustración 1.Unidad hermenéutica. (Atlas Ti) (Elaboración propia)
CF:INTRAEMPRENDIMIENTO

CF:COMPETENCIAS
Pa sión {6 -1 }

[7:38][51]
-------------------que si quieren emprender mejor si
son lasallistas, que lo hagan con
mucho amor, con mucha pasión,
que las dificultades están en la
mente, no están en otro lado sino
en la mente, y que lo hagan, lo
hagan con mucha devoción, con
mucho cariño, con mucho amor y
que las cosas se dan si uno las
hace con esa pasión, muy
seguramente van a surgir efecto, y
obviamente que cojan pues los
conceptos y las enseñanzas de los
docentes pues que quieren
emprender y enseñar a que
emprendan.

Obsta c ulos {3 -2 }

es asociado a

Re to {3 -2 }

Cre a tivida d {1 6 -3 }

es resultado de
es parte de

[6:41][12]
-------------------algunas personas desarrollan
unas capacidades tremendas y
hacen que empresas realmente
crezcan, se dice que las empresas
crecen es por las personas como
tal y por eso es que el
emprendimiento también existe
independiente de que sea propia o
no

es parte de
es causa de

Compromiso {5 -2 }
es asociado a

es asociado a

es asociado a
Intra e mpre ndimie nto {2 2 -1 0 }

Disc iplina {3 -1 }

se plantea como
Motiva c ión {5 -1 }

es causa de

es causa de~

es asociado a
es asociado a

es asociado a

Pe rse ve ra nc ia {2 -3 }

es a

Lide ra zgo {1 5 -3 }

Unive rsida d {1 2 -2 }
es resultado de

es asociado a
[6:43][26]
-------------------la Universidad le da a uno
precisamente ese tema profesional,
la forma de saberse organizar de
saber cómo está haciendo uno las
cosas, ese rol profesional que
precisamente uno no lo aprende
con la experiencia, sino que la
Universidad lo van a uno formando,
la Universidad también tiene algo
muy bueno y es un tema de valores
que le va inculcando

rsiste nc
esPeasociado
a ia {2 -3 }

Cre c imie nto {1 2 -5 }

es resultado de
es resultado de
Apre ndiza je {1 6 -2 }

CF:VALORES

[6:40][30]
-------------------todo todo sirve y todo es un
aprendizaje que seguro nos va a
servir más adelante, que se
arriesguen, que sean aguerridos,
que salgan adelante, ese sería más
el consejo que les daría a todos los
lasallistas de ahora

[6:42][24]
-------------------el tema del liderazgo te exige que
seas una persona extrovertida, que
des a la gente, que sepas
comunicar las cosas, esa es una,
otra de todas maneras hay que ser
muy exigente

[5:12][15]
-------------------antes de tu ser un líder tienes que
ser persona, tienes que conocer
muy bien a la gente que está tu
cargo

11.1.

Aporte teórico - práctico a través de la descripción y el análisis de los

cinco casos de intraemprendimiento lasallista presentados.
A partir de del análisis realizado sobre los resultados de las entrevistas aplicadas, se
encontró que el intra emprendimiento a pesar de no tener una alta visibilidad, como en el
caso del emprendimiento en general, genera grandes aportes a las empresas y a su desarrollo,
es así como al desglosar los resultados obtenidos, y analizarlos bajo el software de análisis
cualitativo atlas ti, se encontró que los puntos más representativos son las competencias y los
valores que aportan el proceso de intra emprendimiento.

Además de esto se interrelacionan otras variables que configuran este proceso, y lo
llevan a generar un aporte significativo a las empresas donde estas personas desarrollan sus
actividades, es así como los principales enunciados son el liderazgo, el aprendizaje, el
crecimiento, y el desarrollo universitario, que soportan el intra emprendimiento.

No obstante, cabe anotar que otras competencias y habilidades adquieren gran
importancia en el éxito de estas personas, de ahí que conceptos como la creatividad, la pasión,
el compromiso, la disciplina, la perseverancia y la persistencia; se repitieron constantemente
en cada uno de los casos analizados, a pesar que las personas entrevistadas trabajan para
empresas de diferentes sectores económicos, y que no tienen ninguna relación directa entre
sí.
De esta manera se puede afirmar que el intra emprendimiento se configura de la
misma manera independientemente del tipo de empresa en el que se participa, resaltando que
los retos y los obstáculos que se presentan, sólo son parte fundamental del crecimiento y

desarrollo personal y profesional. Además, que la persistencia y la tenacidad, sumadas a la
pasión y el compromiso generan grandes resultados.

Es así como se evidencia que tanto la universidad como la experiencia forman parte
fundamental del intra emprendimiento, que las capacidades que pueden desarrollar las
personas en un buen ambiente laboral, se pueden configurar en el éxito corporativo con base
en el talento humano y su desarrollo.

Por consiguiente, el gran aporte que deja este estudio, se basa en los diferentes
componentes que se deben fortalecer a nivel personal y académico, para generar un mayor
impacto a nivel profesional, y así continuar con la diferenciación de los profesionales
lasallistas en el mercado nacional; no sólo por los aportes que generan al desarrollo
corporativo, sino también por los valores y competencias que la academia les deja en su
proceso académico.

11.2.

Rol de los intraemprendedores lasallistas dentro de las áreas funcionales

de las empresas y cuál es el aporte de sus actividades dentro de las mismas.

Luego de analizar los resultados de las entrevistas aplicadas se encontró que el rol
de los emprendedores lasallistas dentro de las áreas funcionales de las empresas es de
liderazgo y desarrollo, dado que desde el cargo que cada uno desempeña, genera grandes
aportes al crecimiento de las organizaciones, donde a través de procesos que implican el
trabajo en equipo, el compromiso, la pasión y el deseo constante de generar aportes

diferenciados, logran el cumplimiento de las metas planteadas y alinean sus resultados al
desarrollo operacional y organizacional de las empresas de forma integral.

11.3.

Interpretación de las estrategias utilizadas por intraemprendedores

lasallistas que los han ayudado a crecer dentro de las compañías.
Al analizar los resultados obtenidos se encontró, que más que estrategias, lo que
aplican los intraemprendedores en el desarrollo de sus actividades, es el profesionalismo, y
la pasión, que los ha llevado a errar muchas veces, pero también a formar equipos que logran
diferenciarse en el mercado, de manera que las organizaciones también presentan una
diferenciación en los mercados que participan, todo con base en su talento humano y en el
desarrollo del mismo.
Razón por la que todos apuntan a que el adecuado proceso de gerenciamiento y
direccionamiento del personal, es la base fundamental del éxito en el mercado y
posicionamiento de la oferta que presentan; por tal razón todo se aduce al manejo del talento
humano y al constante fortalecimiento y promoción de este, para replicar e incrementar el
conocimiento y los resultados asociados.

11.4.

Medios audiovisuales de las experiencias de los intraemprendedores

lasallistas y el aporte que estos hacen con sus conocimientos a las empresas
A través de los videos presentados se genera un aporte audiovisual que soporta los
resultados de esta investigación, y una manera creativa que puede generar mayor impacto en
la comunidad lasallista, que busca inspirarse en estos casos de éxito, y así tomarlos como
referente para mejorar su desarrollo a nivel académico y profesional.

12. CONCLUSIONES



El intra emprendimiento surge como aporte fundamental al desarrollo de las
empresas independientemente del sector económico al que pertenezcan.



Las competencias desarrolladas en el proceso académico, aportan a un intra
emprendimiento diferenciado y eficiente.



Algunas habilidades se forman a partir de la experiencia, pero siempre deben ser
complementadas con la parte académica.



La Universidad permite configurar el rol profesional que soporta el intra
emprendimiento y su éxito en la contribución a las empresas en las que participa.



El aprendizaje, la persistencia y la tenacidad son factores imperantes en el proceso
de intra emprendimiento.
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