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Resumen 
 
Este documento pretende estudiar la ejecución de la dinámica de innovación intraempresarial, 
como factor de innovación y de movilización del personal y proponer un modelo contingente. 
 
Frente a un contexto actual fuertemente competitivo, las empresas deben movilizar al 
conjunto de sus recursos humanos para crear una organización móvil y reactiva a la caza de 
oportunidades (Basso y Legrain, 2004). Esto favorece su adaptación a las fluctuaciones del 
medio ambiente y mejora su capacidad de innovación, con objeto de permanecer como líder 
de su mercado. En esta óptica, ciertos sistemas, como los dispositivos intraempresariales, 
permiten catalizar la innovación y alientan al conjunto de los empleados para perseguir 
iniciativas originales (Bouchard y Boss, 2006) y a convertirse en “innov-actores”. Éstas 
desarrollan así una dinámica de innovación intraempresarial, concepto que favorece la 
movilización del personal y la detección de oportunidades de negocio. 
 
Pocas investigaciones se han interesado en la ejecución de esta práctica gerencial (Rojot, 
2004; Carriere, 2006). Es más, el cuadro  conceptual de Ireland, Kuratko y Morris (2006) que 
determina las palancas organizacionales de esta dinámica perece incompleto, a partir de los 
resultados obtenidos en nuestro campo. 
 
Este trabajo pretende también estudiar la implantación de la dinámica de innovación 
intraempresarial en el seno del sector financiero y proponer un modelo que permita el 
desarrollo de ésta al interior de las organizaciones. El enfoque de nuestro estudio es 
abductivo, lo que permite idas y vueltas entre la literatura y el campo. El nivel de análisis es a 
la vez individual y organizacional. 
 
El estudio descansa sobre una investigación cualitativa a partir de observaciones 
participativas de seis meses para el caso principal de la Societé Générale y de 24 entrevistas 
semidirectivas centradas en lo que concierne a los otros tres casos (BNP, Paribas, La Banque 
Postale y Groupama). En una lógica de completitud y triangulación, se han integrado diversos 
datos documentales internos (artículos, apoyos de comunicación, e-mail,…) así como 
conferencias sobre innovación participativa, organizadas por la asociación profesional 
Innov’acteurs. 
 
El análisis de contenido se ha efectuado de manera temática (Romelaer, 1999; Bardin, 2001) 
con la ayuda del software NVivo. Según nuestro enfoque, el proceso de análisis se hace por 
un ir y venir entre la teorías y el campo (Corbin, 2004; Richards, 2005). 
 
La contribución de este artículo es sobretodo de orden teórico (modelo contingente que 
desarrolla las palancas organizacionales de este enfoque) más que metodológico (estudio 
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cualitativo por la observación participante de seis meses y por entrevistas centradas 
semidirectivas) o gerencial (factores clave del éxito e importancia determinante del papel del 
gerente) 
 
Palabras clave: Innovación, intraempresarial, movilización del personal, sector financiero. 
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1. Introducción 

 
A partir del verano del 2007 el planeta financiero está agripado y los mercados de la 
“titularización” y de la private equity  se descompusieron. La crisis de los subprimes, cuyos 
riesgos la Fed había anticipado en 2007 ha estallado, arrastrando consigo efectos sistémicos 
sobre la liquidez, el capital de los establecimientos financieros y ahora sobre el crédito. Si la 
quiebra del sistema bancario parece hoy alejada, ¿viviremos en el futuro un periodo de 
pusilanimidad, donde la innovación sería controlada? En efecto, la innovación financiera en el 
seno de los productos estructurados de la titularización se sitúa en el corazón de la crisis. 
Modifica la repartición de los riesgos entre los agentes económicos sin que estos puedan ser 
cuantificados y localizados, lo que engendra una crisis de confianza. Ciertamente, la crisis de 
las subprimes está ligada a las tasas usureras de los créditos hipotecarios otorgados a los 
clientes de los bancos americanos. Pero la creatividad está en la titularización, la innovación 
en los hedge funds, etc.… ¿Corre la innovación el riesgo de ser estigmatizada y coartada por 
esta crisis? 
 
No lo pensamos, la innovación (en el sentido de Grasse y Vachon-Carrier (1993), i. e. implica 
un cambio) se posiciona como el motor de la industria financiera y de las organizaciones en 
general. La investigación y el desarrollo bancario, la creación de nuevos productos son 
imperativos para la supervivencia de la industria financiera en un mercado más complejo, más 
globalizado, donde la propiedad y las patentes no representan sino acciones defensivas y 
protecciones efímeras. La innovación en los productos de la banca de financiamiento y de 
inversión o de los de la banca al menudeo, permite despegarse de la competencia Frente a un 
contexto fuertemente competitivo actual, las empresas deben movilizar al conjunto de sus 
recursos humanos para crear una organización móvil y reactiva, a la caza de oportunidades, 
adaptándose a las fluctuaciones del medio ambiente e innovando constantemente, para seguir 
siendo líder de su mercado. Además, una mayoría de organizaciones deja solamente a sus 
ingenieros, investigadores y gerentes la posibilidad de crear nuevos productos y servicios, de 
mejorar un proceso, de iniciar un nueva manera de gestión…Éstas se privan así de una fuente 
importante de conocimientos, de capacidad técnica, de potencialidad al no considerar al 
individuo por la función o por las tareas que lleva a cabo al seno de la organización y no por 
el valor intrínseco y los conocimientos múltiples y variados que éste posee. Un colaborador es 
igualmente muchas veces un consumidor, un cliente, un actor de la comunidad civil… Maneja 
los conocimientos y la capacidad técnica de su campo, además también está dotado de 
inteligencia, visión, de una capacidad de asociación que le es propia, de una experiencia única 
ligada a lo vivido que puede (y debería) poner al servicio de la colectividad. Los nuevos 
productos, servicios y otras ideas llegan, frecuentemente al nivel individual por la asociación 
entre varios conceptos existentes y, en el nivel colectivo, del compartir estas asociaciones. 
También una empresa que desea hacer que emerjan ideas nuevas, productos y servicios, debe 
poder movilizar al conjunto de sus colaboradores para que cada uno de ellos esté a la caza de 
oportunidades y coopere en la maduración o en la mejora de éstas.  
 
Para hacer esto, la organización debe ser proactiva y ejecutar un dispositivo compartido que 
permita movilizar y desarrollar en cada colaborador este estado de ánimo intraempresarial de 
donde nacerán ideas nuevas, las que para algunos, podrán llegar hasta la diversificación. Es 
así que Pélisson (2006) señala que “el impulso de la dinámica empresarial está en el corazón 
de las preocupaciones de los grandes grupos que, si quieren continuar su desarrollo, deben 
conquistar sin parar nuevos mercados e inventar nuevos productos y servicios…”. El interés 
de la dinámica de innovación intraempresarial (D2I)es que logra el consenso en el campo 
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gerencial (bajo la denominación usual de “innovación participativa”). Sin embargo, este 
concepto es proteiforme (cambiante) (Champagne y Carrier, 2004) y no definido en cuanto 
tal, aún si Sharma y Chrisman (1999) y Basso (2004) lo han determinado intrínsecamente. Es 
más, pocas investigaciones se han interesado en su implantaciónn (Rojot, 2004, Carrier, 2006) 
y aunque Ireland, Kuratko y Morris (2006) hayan determinado un marco conceptual que 
presenta ciertas palancas organizacionales de esta vertiente, éste parece incompleto con 
relación a los resultados obtenidos de nuestro estudio de campo.  
 
Nuestro estudio propone así responder a las preguntas de investigación siguientes: ¿Qué es la 
dinámica de innovación intraempresarial? ¿Engloba este término una realidad diferente de 
aquélla designada por el término “intraempresarial”? ¿ Como se ejecuta esta dinámica 
(especialmente en el sector de la banca de seguros en Francia)? ¿Cuáles pueden ser las 
palancas y el modelo subyacente? 
 
En un primer tiempo, intentaremos definir este concepto. Después, propondremos un modelo 
de dinámica de innovación intraempresarial y de sus  catalizadores. Finalmente, abordaremos 
algunas aplicaciones en el seno de la industria financiera a partir de un caso central (La 
Societé Générale) y de tres casos auxiliares, (BNP Paribas, La Banque Postale y Groupama). 

 
 
2. Un modelo de dinámica de innovación intraempresarial: palanca de innovación y de 
movilización del personal. 
 
Como fruto de varios trabajos de investigación, el concepto de intraempresariado apareció 
como instigador y catalizador de la innovación. A partir de los trabajos de Sharma y Chrisman 
(1999) y Basso (2004), podemos representar la dinámica de innovación intraempresarial de la 
manera siguiente (Esquema 1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 1: Perímetro de la dinámica de innovación intraempresarial  
según Sharma y Chrisman (1999) y Basso (2004) 
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La definición más amplia de este principio corresponde al emprendedurismo en el seno de 
organizaciones existentes. Inspirándonos de las propuestas de Carrier (1997) y Basso y 
Legrain (2004) proponemos la definición siguiente: 

 “La dinámica de innovación intraempresarial D2I es un modo de gestión colaborativo 
que permite infundir el espíritu de empresa en las organizaciones. Es una herramienta de 
movilización del personal, al servicio del desempeño de la organización, que permite 
expresar a los empleados su potencial creador a fin de satisfacer: 

• - Sus necesidades personales (expansión profesional, responsabilización, sentimiento 
de logro, proactividad, mejor empleabilidad). 

• Y las de la empresa (catalizador de innovación, de “business development”, 
desarrollador de crecimiento, herramienta de retención de talento y de motivación del 
personal)”. (Esquema 2) 
 

 
 

Esquema 2: Las ventajas competitivas de la dinámica de innovación intraempresarial 
 
El intraempresariado se considera un concepto central, que influye sobre diferentes áreas (RH, 
estrategia, organización, …) El discurso sobre esta área es también polimórfico en la medida 
en que se aborda con registros diferentes y a partir de preocupaciones gerenciales diversas. Se 
constatan, sin embargo, dos grandes ángulos desde dónde abordar este fenómeno: el actor y 
las condiciones de concretización de la innovación (Champagne y Carrier, 2004) (Esquema 
3). 

 
 

Esquema 3: Tipología de los objetos reinvestigación sobre el Intraempresariado. Los dos espectros 
de análisis de la dinámica de innovación intraempresarial: el actor y el modo de gestión 

(según Champagne, Carrier (2004) 
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Con fundamento en los trabajos de Ireland, Kuatko y Morris (2006, hemos elaborado un 
marco de análisis de la dinámica de innovación intraempresarial al seno de una empresa 
extendida (en interacción con los clientes, proveedores…), remplazando al intraempresario y 
a las comunidades de prácticas al centro de la organización e incluyendo las estructuras 
organizacionales, los mecanismos de control, el management, la cultura, así como el sistema 
de información y la comunicación; muchas de estas dimensiones han sido, según nuestro 
conocimiento desatendidas por las investigaciones anteriores 1. (Esquema 4) 

 

 
 

Esquema 4: Marco de análisis de la dinámica de innovación intraempresarial  
(según Ireland, Kuratko y Morris (2006) 

 
Apoyándonos en los resultados de numerosos investigadores (Block (1989), Miller y Camp 
(1985), Zahra (1986, 1991, Covin (1991), Slevin(1989)), estipulamos que el desempeño 
intraempresarial (innovación, aumento de la flexibilidad, mayor proactividad, retención de 
talento…) contribuye al desempeño interno (calidad y eficacia de las organizaciones y de los 
procesos ) y externo (separación de la competencia) de la empresa (eficacia, eficiencia y 
satisfacción de los grupos de interés). 
 
En resumen, en esta primera parte teórica hemos definido el concepto de dinámica de 
innovación intraempresarial según el perímetro conceptual establecido por Sharma y 
Chrisman (1999), posteriormente completamos el modelo de Ireland, Kuratko y Morris 
(2006) al efectuar idas y venidas entre la literatura y el terreno. 
 
 
Aplicación en el área de la industria financiera 

Elementos contextuales 
 La innovación en el seno de las profesiones financieras constituye una necesidad. Para un 
mercado competitivo en plena mutación, donde el crédito, los productos de seguros y de 
colocación son propuestos indistintamente por el sector bancario y el de seguros, pero 

                                                            
1 Los elementos en rojo en el esquema 4 han sido agregados al model inicial de Ireland, Kuratko y Morris 
(2006). 
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también por las cadenas de distribución y las sociedades de crédito, el desarrollo de nuevos 
productos y servicios les permite diferenciarse y ganar participación de un mercado, donde el 
ciclo de vida de los productos excede raramente seis meses. La innovación en una 
organización puede ciertamente provenir de la imitación de productos y servicios originados 
en la competencia, sin embargo, en una tercera parte de los casos, es proactiva. Entonces, es 
un fenómeno empresarial al centro de los intereses de la empresa, que puede involucrar tanto 
a sus modos de funcionamiento, a sus procesos o a sus costos, como a su oferta de servicios, 
su marketing o también debido a la mejora de la calidad, percibida por sus clientes o sus 
proveedores. 
 
El  estudio MEN (2007) subraya el predominio de la innovación en tanto que la mejora de la 
calidad del servicio (para más del 50% de las sociedades del sector de la banca de seguros); 
(mejora de esta oferta de servicio (para el 38%) y conquista de nuevos mercados (para el 
31%) Esquema 5). Notemos que la innovación en este campo se liga generalmente a un 
cambio en el contexto reglamentario. Éste se convierte en una oportunidad antes de ser un 
inhibidor de la innovación (por ejemplo, los servicios a la persona en el caso de nuevas 
ventajas fiscales, los seguros de dependencia,…).   

 

 
Esquema 5: Efectos de la innovación considerados muy importantes 

Fuente: MEN (2007) 
 
Sin embargo, ciertos elementos son susceptibles de ser obstáculos a la innovación dentro de la 
industria financiera. Las condiciones de los mercados, las dificultades financieras, el marco 
regulatorio, constituyen verdaderos frenos a los que se confrontan las empresas innovadoras. 
La tabla siguiente muestra los principales obstáculos a la innovación encontrados en el mundo 
de la banca y los seguros 
 

Principales obstáculos a la innovación 

((en % de empresas innovadoras: 

 Bancos Aseguradoras Conjunto 

Costos de innovación demasiado elevados 22 22 22 

Rigidez de las normas 23 18 21 

Ausencia de fuentes de financiamiento 14 17 16 
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Riesgo económico muy elevado 12 7 10 

Rigidez organizacional 9 8 9 

Falta de personal calificado 8 4 6 

Clientes poco receptivos 4 4 4 

Falta de información sobre el mercado 2 5 3 

Falta de información tecnológica 3 1 2 

 
Esquema 6: Efectos de la innovación considerados muy importantes (en%) 

Fuente: MEN (2007) 
 
En fin, según Le Nagard (2007) la comunicación y el acceso a los clientes permiten valorar la 
innovación, como fuente de ventaja competitiva. Los banqueros, quienes poseen una sólida 
red física de sucursales, compiten con las aseguradoras para quienes la relación con el cliente 
es más difícil. “El problema de las aseguradoras, para comercializar sus productos nuevos, 
es el ver poco a sus clientes, o cuando lo hacen, por causa de los siniestros, ¡los tratan en un 
contexto generalmente negativo!” (Le Nagard, 2007). Es así que el Crédit Agricole, La 
Banque Postale o la Casisse d’Epargne utilizan su red descentralizada para distribuir su Livret 
A y otros productos para el ahorro. La creación de ofertas para nichos contribuye igualmente 
al lanzamiento de nuevos productos por el camino de procedimientos emergentes, como el 
marketing viral en el celular (p.e. Jeunesactifs.mobi del Crédit Agricole) 
 
Según Pouquet (2007), director de investigación de Credoc, “en la banca de aseguradoras, hay 
una multitud de montajes “suaves” y de productos diversificados multisoportes. Esto puede 
ser considerado como innovación, pero también un poco como ¡lo subjetivo del que 
responde!” 

Metodología 
 
Enfoque  
 
Estos elementos contextuales de la implantación de la innovación en el sector de banca de 
aseguradoras dan testimonio de la importancia del concepto de dinámica de innovación 
intraempresarial que definimos anteriormente. Esta investigación se propone dar luz a la 
problemática de la implantaciónn de este proceso, gracias a un análisis empírico por estudios 
de caso cualitativos de las iniciativas desplegadas en cuatro sociedades de banca de 
aseguradoras. Nuestro enfoque sigue la metodología interpretativa de Eisenhardt (Eisenhardt, 
1989), adecuada para tratar a la vez el fenómeno (intraemprendedurismo) y el contexto 
(capital humano) (Yin, 1989) y aplicada con éxito en un número creciente de estudios sobre 
las empresas (intraemprendedoras) (e.g. Chetty y Campbell Hunt, 2003, Chetty y Hamilton, 
1993, Ellis y Pecotich, 2001). Como ha sugerido Eisenhardt (ibid.), hemos definido nuestras 
preguntas de investigación anticipadamente, antes de seleccionar el caso de estudio. 
Enseguida, hemos establecido la metodología de recolección de datos y finalmente, ido al 
trabajo de campo. Los resultados han sido analizados después individualmente y luego de 
manera cruzada, antes de dar paso al establecimiento de factores catalizadores de la dinámica 
de innovación intraempresarial. 
 
Recolección de datos y método de entrevista 
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Efectuamos la recolección de datos por observación participativa durante seis meses al 
interior de la Societé Générale, así como por 24 entrevistas semidirectivas centradas, con una 
duración de una a tres horas, con los responsables de la innovación participativa, animadores 
de la misma o gerentes e intraemprendedores dentro de BNP Paribas, La Banque Postale y 
Groupama. Se elaboraron tres guías de entrevista, con algunas preguntas comunes. En una 
lógica de completitud y de triangulación que contribuyó a mejorar la validez interna de la 
investigación (Denzin y Lincoln, 1998) se integraron diversos datos documentales internos 
(artículos, apoyos de comunicación, e-mail…) así como conferencias sobre la innovación 
participativa, organizadas por la asociación profesional Innov’acteurs (asociación de empresas 
que ejecutan la “innovación participativa”). 
 
 
Análisis del contenido 
 
El análisis del contenido se ha efectuado de manera temática (Romelaer, 1999); Bardin, 2001) 
con la ayuda del software de investigación NVivo. Los temas referenciados fueron: perfil del 
intraemprendedor, administración de los recursos humanos, estrategia, control, comunicación, 
cultura, estructura y sistema de información. Según nuestro enfoque, el proceso de análisis se 
realizó por un ir y venir entre la teoría y el trabajo de campo (corvina, 2004; Richards, 2005. 
La codificación fue mixta (los temas surgen de la teoría y del campo y la reducción de los 
datos se operó por la planificación de las tareas (fichas de entrevistas, matrices de 
observación, bitácora…). 
 
Efectuaremos aquí un análisis más detallado del caso de la Societé Générale, ya que fue 
objeto de una duración más importante de observación; posteriormente presentaremos los 
resultados de los otros casos en una tabla sintética. 
 

Enfoque del proyecto en la Societé Générale: “Innovemos en todos los pisos” 
El proyecto de innovación de la Societé Générale llamado “Innovemos en todos los pisos”, se 
desarrolla a escala mundial. Se instauró en 2003 y en 2008 implicó a cerca de 120 000 
personas en todas las zonas geográficas (más de 80 países) y todos los oficios del grupo. Este 
proyecto es por añadidura, englobador pues debe permitir, en efecto que emerjan todas las 
formas de innovación, no importa el nivel de los productos, de la organización de los 
procesos, de los modos de gestión o de medios en general.  
 
Según Huges Le Bret, director de Communication Group y patrocinador del proyecto, la 
innovación existe ya al interior del grupo bajo una forma “institucional”, en ciertos servicios 
como el de Marketing, de Investigación y Desarrollo así como con ciertos gerentes, que por 
sus funciones integran ya una dimensión de innovación. Concierne tradicionalmente a los 
productos que contienen generalmente una dimensión matemática importante, como por 
ejemplo los derivados de las acciones o el financiamiento estructurado. La innovación no era, 
sin embargo, asunto de todos. Según él, el fondo del asunto se encuentra en el “derecho a 
atreverse” y la “gestión del cambio” , que le permite a cada uno ser conciente de su 
responsabilidad sobre la evolución del banco. 
 
La dinámica de innovación intraempresarial permite impulsar un estado de ánimo y métodos 
para que cada uno (individuos o grupo de individuos) tengan la posibilidad y oportunidad de 
reflexionar sobre los productos, los servicios, los procesos, los modos de organización, la 
utilización de  los recursos… Los servicios de marketing reciben la mayoría de las ideas, 
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porque cada colaborador tiene, como consumidor, ideas sobre los productos. De esta manera, 
la creatividad de los colaboradores participa de la rentabilidad global del establecimiento, 
según la primera parte de nuestra definición inicial. En síntesis, las innovaciones pueden: 
incorporar mejoras de lo cotidiano o ser innovaciones de ruptura, ser presentadas por un 
colaborador o un gerente, ser propuestas por un individuo o por un equipo, ser anónima o no, 
se espontánea o provocada por una serie de retos o de asuntos de trabajo establecidos por los 
gerentes. Esta última modalidad permite reforzar su implicación y favorece una ósmosis entre 
gerentes y colaboradores. Al final, el proyecto participativo “Innovemos en todos los pisos” 
tiene como meta estimular: las ideas innovadoras, las innovaciones realizadas (i.e. las ideas 
innovadoras ya ejecutadas), las “buenas prácticas” que haya que duplicar para reforzar la 
transversalidad de la organización y obtener ganancias. 
 
El proyecto ejecutado por la Societé Générale comprende cuatro fases, llevadas a cabo en 
paralelo: 

1.  La creación de una imagen visual: un tangram2 retomado del conjunto de la 
documentación ligada a la innovación. 

2.  Despliegue de una estructura de animación compuesta por: el director general, cuya 
fuerte implicación es determinante, el director de comunicación, patrocinador del 
proyecto, un comité de innovación que reúne a 25 representantes de diversas 
direcciones del grupo. Sus miembros validan la orientación de la dinámica y 
constituyen el relevo de la implicación de los gerentes y de los colaboradores de su 
dirección, una red de 250 animadores, un responsable de innovación participativa, 
perteneciente a la dirección de calidad, de innovación y desarrollo sostenible, apoyado 
por dos colaboradores.  
 
La organización de la dinámica de innovación intraempresarial en la Societé Générale 
se representa de la manera siguiente (Esquema 7):  
 

 
 

Esquema 7: Organización de la dinámica de innovación intraempresarial en la Societé Générale 
Fuente: Intranet SG 
 

3. La creación de una herramienta de intercambio Intranet que permite: poner la 
documentación a disposición de todos, colocar una idea innovadora o realizada, una 

                                                            
2 Juego chino muy antiguo, consistente en formar siluetas de figuras con las siete piezas dadas sin solaparlas 
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buena práctica, comentar esta idea, consultar todas las ideas por todo el mundo, crear 
retos electrónicos, realizar tableros de control. 

4. La animación de la dinámica D2I en tres nichos: 
♦ Los gerentes se sensibilizan en el proyecto por medio de presentaciones y 

seminarios de creatividad, que tienen por objetivo hacer emerger ideas de retos que 
les interesan especialmente. 

♦ Los innovactores participan en reuniones trimestrales de intercambio durante las 
cuales las sociedades externas intervienen, dan testimonio de lo que han ejecutado. 
Un premio para los innovactores, presidido por el presidente director general 
(PDG) se organiza anualmente. Recompensa a los colaboradores más 
intraemprendedores. Esta red de innovactores es un club que permite acentuar la 
transversalidad al interior del grupo. 

♦ Los colaboradores se benefician también de trofeos Groupe, que recompensan las 
mejores ideas innovadoras. Un periódico interno, llamado Réussir (tener éxito, 
logro), así como animaciones puntuales, como por ejemplo un quiz sobre 
innovación contribuye a animar el proyecto.  

 
De acuerdo con la definición propuesta en la primera parte, esta dinámica de innovación 
intraempresarial permite satisfacer dos tipos de necesidades: las de la empresa y las de los 
empleados. Para la empresa, la D2I encuentra fuentes de progreso medibles, hace evolucionar 
la cultura al desarrollar un estado de ánimo emprendedor, que sacude al conservadurismo y 
desarrolla una cultura transversal, un espíritu de equipo pero también identifica una red de 
talentos, capaces de convencer a su gerente y de probar su creatividad. Para los empleados 
implicados el beneficio esencial es el reconocimiento (del gerente y de la dirección general). 
Se observa además una diferencia notable entre la ejecución de este proyecto en los servicios 
y en la industria, ya que este reconocimiento, muchas veces financiero en la industria está 
muy poco presente en la SG (existe sin embargo reconocimientos financieros en los sectores 
de servicios), excepto recompensas financieras en el caso de retos específicos. 
 
Esta observación permite extraer los factores claves de los siguientes logros: 

• Destinar recursos: afectar a personas motivadas, dinámicas y desarrollar un Intranet. 
• Animar el proyecto: rebotar las ideas de unos con las de otros. 
• Duplicar: aplicar la idea de un servicio al conjunto de la organización. 
• Reconocer: organizar una entrega de trofeos por el presidente. 
• Poner en marcha esta red de talentos: cada uno puede ejercer el oficio de innovactor. 

 
El caso de la Societé Générale corrobora las palancas organizacionales desplegadas por el 
modelo de Ireland, Kuratko y Morris (2006) que hemos completado. En efecto, la plataforma 
de información Innovanet constituye un elemento esencial del proyecto, así como el conjunto 
de acciones de comunicación (por ejemplo: las reuniones trimestrales de intercambio entre los 
innovactores, la animación de grupos de creatividad, el día del innovactor, los trofeos del 
innovactor, el boletín de información Innovanews, la documentación Innovanet, el periódico 
interno Réussir, las animaciones puntuales. Estas palancas complementan a las relativas a la 
cultura (promoción de la innovación y de la excelencia, “Innovemos en todos los pisos”, 
focalización al futuro, aprendizajes empresariales, proyecto de cultura), al control (compartir 
la información, empowerment/responsabilización, control por el comité de innovación externo 
a la línea jerárquica directa), a la estructura (descomposición en BU, desarrollo de comunidad 
de prácticas, procesos de fertilización cruzada) a la estrategia (visión ambiciosa a largo plazo, 
satisfacción del cliente, implicación del equipo dirigente (el presidente entrega los trofeos de 
Innovactor)) y del management (implicación y apoyo de los gerentes, promoción de 
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iniciativas, formaciones en técnicas de desarrollo de la creatividad, foros de encuentro y de 
intercambio, recompensas financieras y felicitaciones oficiales) 
 
Retomando los trabajos de Grasse (1989), Carrier (1997) y con  la óptica de nuestros 
cuestionamientos sobre las cualidades de los innovactores, resulta que el perfil tipo del 
intraemprendedor se caracteriza esencialmente por: la necesidad de logro y de éxito, la 
creatividad y la iniciativa, la toma de riesgo, la confianza en sí mismo, la necesidad de 
independencia, de autonomía y el espíritu combativo. 
 
 
Panorama de organizaciones que han impulsado una dinámica de innovación 
intraempresarial 
 
Después de haber estudiado el caso de la Societé Générale, abordaremos más sucintamente 
otros cuatro ejemplos surgidos del sector de la banca de aseguradoras. 
 
Si la industria ha sido, como generalmente, precursora en este campo, el sector de servicios, 
con los establecimientos bancarios y las sociedades de seguros, ha adoptado este camino 
generador de innovación y de beneficios, tanto cualitativos como cuantitativos. La tabla 
siguiente (Tabla 1) ilustra las acciones llevadas a cabo por ellos, en el mundo de las 
profesiones financieras. 
 

Sociedad Ejemplo de acciones realizadas en el marco 
de la dinámica intraempresarial 

participativa 

Resultados (2007) Ejemplos de innovaciones 
ejecutadas 

Societé Générale • Puesta en marcha de una red de más de 
500 corresponsales innovación 
(innovactores), voluntarios que lo hacen 
además de sus funciones  cotidianas 

• Reuniones trimestrales de intercambio 
ente los innovactores 

• Animación de grupos e creatividad 
• Jornada SG de innovación: conferencias, 

talleres 
• Trofeo Innovación al grupo de mejores 

innovaciones realizadas 
• Trofeo Innovactor (el más activo 

animador) 
• Sitio intranet mundial de innovación 

“Innovanet” para proponer ideas, 
compartir las buenas prácticas, participar 
en concursos de innovación, tratar ideas y 
darle seguimiento a su ejecución. 

• Periódico interno Réussir 
Eventos  puntuales de animación  

• 1700 ideas presentadas 
• Tasa de aceptación para 

la ejecución = 23% 
Varias  decenas  de millones 
de  euros  de  ganancias  o 
ahorros 

• COCA herramienta de cálculo de 
costos de procesamiento 

• Servicio de bienvenida para los 
nuevos clientes 

• Terminal bancaria “cash” en 
Rusia 

• E‐Room: paquete de software 
colaborativo que permite 
compartir documentos 

• Fondo de inversión cardio 
vascular, junto con una 
fundación de investigación 

• Herramienta de ayuda al 
consejero de clientes APRA para 
capturar las órdenes de giros al 
extranjero 

Carta  prepagada  IMTIYAZ  de  la 
empresa marroquí de juegos 

BNP Parisbas • BNP Parisbas se distingue por su proyecto 
descentralizado “Espíritu de Innovación”, 
identificado por una marca que reúne dos 
ejes Innov@ction (proyecto de 
innovación participativa del grupo y la 
innovación de la empresa. Todas las 
comunicaciones se apoyan sobre esta 
identidad visual común 

• Animación de la comunidad Responsables 
de Innovación 

• Seminario de un día de la comunidad 
Responsables de Innovación (primera 

Proyecto con el paquete de 
software del grupo: 
• 1955 sugerencias echas 

(sugerencias 
espontáneas y 
participación en 
concursos) 

• 15 sugerencias realizadas 
• + de 60 000 

colaboradores equipados 
Proyecto sin el paquete de 
software: 

• Espacio para niños en los 
establecimientos bancarios 

• Carta de felicitación  enviada por 
algún acontecimiento del cliente 
(boda, nacimiento, éxito en un 
examen) 

• Creación de un sitio intranet de 
compra/venta 

Innovaciones  de  mejora  de  los 
procesos  que  se  inscriben  como 
continuidad  de  una  preocupación 
de desempeño y de eficacia 
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edición en febrero  2008) 
• Puesta en marcha de un paquete de 

software para la captura y procesamiento 
de las sugerencias (adaptado para cada 
entidad según la forma, el fondo y el 
procedimiento del procesamiento) 

• Lanzamiento de concursos enfocados a 
temas por iniciativa de la dirección de los  
polos y funciones 

• Entrega de premios internos en los 
sectores de actividad (p.e. AMS, TEB‐SFDI 
o BP2S‐AMS) 

• Premio del grupo (Segunda edición en 
junio 2008) que recompensa en 8 
categorías, las innovaciones y sugerencias 
llevadas a cabo 

• Valorización del premio dedicado a las 
practicas gerenciales que favorecen la 
innovación 

• Jornadas Innovación y Tecnología, gran 
reunión anual de innovación y de nuevas 
tecnologías instaladas en BNP Parisbas 

• Espacio intranet dedicado para la 
comunidad 

• Sitio Objetivo Calidad en Internet que 
destaca los Premios de Innovación 

• Entrega de un diploma a la mejor práctica 
de innovación participativa entregada por 
la Asociación Innov’acteurs 

Trabajo sobre la implantación de indicadores 
de desempeño 

• TEB desde 2006 
• Cetelem Polonia 
UBCI Túnez 

La  Banque 
Postale 

• Reuniones trimestrales de innovación 
participativa Calidad, con los expertos del 
área 

• Fiesta de innovación participativa de La 
Banque Postale 

• Participación en Carrefour Innov’acteurs 
• Concursos locales 
• Concursos nacionales con una temática 

de actualidad 
• Película Las ideas para nuestro banco 

inspirada en la saga publicitaria L’Oiseau 
bleu 

Herramientas 
• Eurek@ para las ideas con implantación 

inmediata 
Seguimiento  de  la  evolución  para  las 
propuestas  de mejora  que  necesitaran  una 
expertisse nacional 

Perímetro: 23 centros 
financieros, o sea 16 000 
personas 
Tasa de participación del 
personal: 47% 
7 900 ideas propuestas 
Tasa de implantación de las 
ideas: 82% 
Segundo premiado en el 
Carrefour Innov’acteurs: 
Centro financiero de 
Limoges 
Premiado en el Concurso 
SNCF‐La Poste: Centro 
financiero de Montpellier 
Primer premio en el Premio 
Accesibilidad  de  los  locales 
del  grupo  La  Poste:  Centro 
financiero de Nancy 

• Satisfacción de los clientes 
• Reducción de costos 
• Mejora de los procesos y del SI 
• Mejora de las condiciones de 

trabajo 
• Accesibilidad de los locales 

profesionales a personas 
minusválidas 

Desarrollo sostenible y archivo 

 
Tabla 1: Ejemplos de acciones llevadas a cabo y resultados generados por la ejecución de la 

dinámica de innovación intraempresarial (ilustraciones no exhaustivas) 
 
Crédit Mutuel fue más lejos en la innovación participativa/intraempresarial al lanzar, de 
marzo a agosto 2007 una gran consulta “Si yo fuera banquero” a todos los franceses. En un 
sitio dedicado, cada internauta podía expresar “lo que esperaban realmente de su banco” y 
darles ideas para el banco del mañana. Cada idea propuesta se exponía públicamente en el 
sitio, después era filtrada por un moderador para evitar duplicidades y propuestas fuera del 
tema. Al final, los internautas votaron para elegir una idea entre las 30 preseleccionadas. La 
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recolección se basó en “el compartir ideas de interés mutuo” y no se otorgó ninguna 
remuneración. 

 
Según una encuesta Inergie Opinion/Innov’Acteurs de septiembre de 2007 a los 

miembros de la asociación Innov’Acteurs: 
• 8 empleados sobre 10 consideran que este modo de gestión les permite sentirse más 

implicados. 
• 9 asalariados de 10 juzgan  a su empresa como innovadora entre las que este tipo de 

proyectos se conoce, comparado con 7 de 10 en otras empresas. 
• Este proyecto organizacional y gerencial permite, por lo tanto, además de generar 

beneficios, reforzar la implicación de los colaboradores, así como la imagen interna de 
la empresa. 

 
3. Discusión y conclusión 
 

La dinámica de innovación intraempresarial es un proyecto ganar-ganar para el personal y 
para la empresa que lo lleva a cabo. Este modo de gestión es fuente de innovación en todos 
los niveles de la organización. Sin embargo, hay pocas investigación que se hayan interesado 
en su ejecución. (Rojot, 2004, Carrier, 2006). Es por ello que hemos efectuado una 
investigación cualitativa en cuatro sociedades surgidas del sector financiero (la Societé 
Générale, BNP Parisbas, La Banque Postale y Groupama). Estos trabajos nos han permitido 
completar el cuadro conceptual de Ireland, Kuratko y Morris (2006), que determina las 
palancas organizacionales de esta dinámica. Nuestros resultados ponen en relieve la 
importancia del sistema de información y de comunicación, junto con otras palancas que son 
la cultura, el control, la estructura y la administración de los recursos humanos. 
 
Además, es importante verificar que las ideas estén bien alineadas a la estrategia y a la ética 
de la empresa, antes de que éstas se ejecuten al interior de los productos, servicios o procesos 
innovadores. En este marco, y con relación a la crisis financiera, conviene acompañar estas 
innovaciones (especialmente al interior de productos estructurados) con reglas prudenciales 
comunitarias y mundiales y al interior de los establecimientos con dispositivos de control y de 
conformidad más estrechos. 
 
Observemos igualmente que el gerente está en el centro de esta dinámica que él impulsa por 
sus cualidades de emprendimiento. El éxito de este proyecto descansa de una manera 
sustancial sobre el management. De hecho, nuestro estudio de campo muestra que los 
resultados obtenidos varían fuertemente de un servicio a otro al interior de una misma 
empresa y sin distinción válida, en lo que concierne las habilidades intraempresariales de los 
individuos que lo componen. De ahí la importancia de implicar fuertemente a los gerentes en 
este dispositivo. El “gerente emprendedor” (Basso, 2006) se caracteriza especialmente por su 
capacidad de identificar las oportunidades, por disciplinar sus modalidades de acción 
colectiva, por resolver de manera creativa la cuestión de los recursos limitados y por navegar 
de manera hábil en los espacios de poder de la organización. 
 
El esquema siguiente (Esquema 8) representa las tres ontologías de análisis de la dinámica de 
innovación intraempresarial, así como sus palancas. En el nivel individual, el 
intraemprendedor debe poseer un cierto número de competencias y de habilidades, entre las 
principales tenemos: la proactividad y la toma de riesgo, la capacidad para reconocer las 
oportunidades, la creatividad, la necesidad del logro, la confianza en sí mismo y la 
combatividad. En el nivel organizacional, las palancas de esta dinámica comprenden: la 
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cultura, la estructura, el control, la política de recursos humanos, así como el sistema de 
información y la comunicación. Sin olvidar que los “gerentes-emprendedores” son verdaderos 
catalizadores del éxito de este proyecto, al establecer la relación entre las dos ontologías 
citadas anteriormente. 
 

 
Esquema 8: Las palancas individuales y organizacionales de la dinámica de innovación 

 
 De manera sintética, las competencias claves para impulsar una dinámica de innovación 
intraempresarial en las organizaciones son: instaurar un proceso de reconocimiento oficial y/o 
financiero, crear una plataforma informática de intercambio, alinear la estrategia de 
innovación intraempresarial a la estrategia global de la empresa, comunicar de manera clara, 
difundir una cultura de innovación y del espíritu de la empresa, promover una cierta 
flexibilidad estructural y del trabajo en una comunidad de prácticas, controlar una tercera 
parte del proyecto fuera de la línea jerárquica (pero en asociación con ésta) mejorar las 
competencias intraemprendedoras de los empleados y sobre todo, implicar a los directivos y 
gerentes locales en este dispositivo, vectores esenciales de su éxito. 
 
La contribución de este artículo es sobre todo de orden teórico (modelo contingente de las 
palancas de la dinámica de innovación intraempresarial, así como metodológico (estudio 
cualitativo por observación participativa de seis meses y entrevistas semi directivas centradas, 
en cuatro sociedades en el sector de la banca de aseguradoras) o gerencial (características 
claves (al nivel individual y organizacional)). 
 
Los límites de este trabajo residen fundamentalmente en que sólo se estudio el sector 
financiero. Sería interesante probar el marco de análisis propuesto en otros sectores, 
especialmente en organizaciones públicas. 
 
Finalmente, esta dinámica de innovación intraempresarial aporta una fuente de crecimiento  
en el contexto económico actual, relativamente moroso. Para concluir y a fin de impulsar 
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estos métodos de gestión y de solución innovadoras, “la consigna ‘¡Atrévanse, emprendan!’ ” 
es, mas que nunca, actual (Pélisson, 2006). 
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