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Una de las mejores formas 
de generar innovación en 
las compañías, tan necesa-

ria con el incremento de la com-
petencia empresarial y laboral, es 
el emprendimiento interno o in-
traemprendimiento, proceso que 
permite a los colaboradores ex-

plotar sus ideas en beneficio tanto 
de las organizaciones como de ellos 
mismos.

 La fuerte cultura emprendedora 
del Perú haría pensar que existe 
gran interés por el intraemprendi-
miento, pero no es así.  Solo 1.5 de 
cada 100 trabajadores dependientes 
ha participado en actividades que 
generan iniciativas innovadoras 
dentro de sus empresas, según el 
Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) Perú, del Centro de Desarro-
llo Emprendedor de la Universidad 
ESAN.

Para animar a los gerentes y altos 
directivos de las organizaciones a 
que se arriesguen a llevar a cabo in-

ponsabilidad de sus proyectos es 
una excelente manera de aumentar 
su autoestima y confianza al mo-
mento de asumir riesgos y enfrentar 
problemas. La innovación y los em-
prendimientos requieren habilida-
des de resolución de problemas y 
gestión de riesgos, activos que bus-
can todos los empleadores. 

•Salarios y líneas de carrera: 
Los colaboradores pueden obtener 
beneficios económicos, como una 
porción de las ganancias logradas o 
salarios más altos. Asimismo, pue-
den invertir estos ingresos en otros 
proyectos o emprendimientos. Tam-
bién se pueden lograr ascensos gra-
cias a nuevas líneas de carrera que 
nacen fruto de los intraemprendi-
mientos. Pueden surgir nuevas 
áreas, divisiones o procesos, según 
sea el caso.

Los beneficios del intraemprendimiento
traemprendimientos, destacamos 
sus cuatro principales beneficios.

• Marca personal y profesional: 
El intraemprendimiento permite de-
mostrar el expertise de los trabajado-
res en la materia en que se desempe-
ñan, ayudándolos a construir su mar-
ca personal y profesional. Si logran 

“Los colaboradores 
pueden obtener 
beneficios económicos, 
como una porción de las 
ganancias logradas o 
salarios más altos”.

ejecutar su proyecto de manera exi-
tosa, es muy probable que sean invi-
tados a conferencias y colaboren en 
investigaciones. Mientras más expo-
sición tengan en el mercado laboral, 
sus pares los verán como referentes.

• Habilidades directivas: Adop-
tar un enfoque intraemprendedor 
brinda la oportunidad a los colabo-
radores de entrenarse y capacitarse 
en conocimientos de dirección. Sus 
compañeros estarán más dispuestos 
a escuchar sus ideas y podrán tener 
un mayor impacto en la dirección de 
su organización.

• Gestión de riesgos: Los intra-
emprendedores creen en el cambio 
y no temen al fracaso. Asumir la res-
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Empresarios evalúan 
espacios industriales 
al sur de Arequipa

Ante el crecimiento del con-
sumo interno en Arequipa, el 
empresariado industrial en 
esta región evalúa la forma-
ción de nuevos espacios in-
dustriales en la zona sur de la 
Ciudad Blanca, señaló la Cá-
mara de Comercio e Industria 
de Arequipa (CCIA).

La presidenta de la CCIA, 
Jessica Rodríguez Gutiérrez, 
indicó que la zona de Umapal-
ca, al sur de la ciudad, presen-
ta una potencial disponibili-
dad de espacios para el desa-
rrollo industrial.

Señaló que el valor de los 
terrenos para locales de uso 
industrial se encuentra hoy 
en US$ 80 a US$ 100 por me-
tro cuadrado. Refirió que ha-

Terrenos. Precios al sur de Arequipa se han duplicado, dijo Rodríguez.

en Corto

Clúster. Una iniciativa que 
se viene desarrollando en 
Arequipa es la creación de 
un clúster de empresas que 
apoyen al sector minero. 
Para ello, la cámara tiene 
un convenio con la cAF para 
establecer este tipo de ca-
denas productivas. ello se
sustenta en que el 50% de 
proyectos mineros está 
ubicado en el sur.

Lugares como Umapalca 
albergan terrenos de hasta 
5,000 m2, pero aún no 
cuentan con agua y 
desagüe. a nivel comercial, 
se espera mayor dinamis-
mo en zonas de Lambrama-
ni y Porongoche.
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dríguez Ballón, que son ocu-
padas por empresas de me-
diana envergadura. Asimis-
mo, señaló que en las zonas 
cercanas al Centro de Con-
venciones Cerro Juli se están 
comenzando a ofertar espa-
cios industriales.

segmento empresarial
La representante de la CCIA 
señaló que hay más de 700 
empresas operativas y afilia-
das al gremio empresarial, y 
que estas concentran más del  
70% del PBI regional.

Anotó que en el sector textil 
alpaquero participan los gru-
pos Mitchell e Inca. No obs-
tante, se observa el desarrollo 
de nuevas empresas especia-
lizadas, como Art Atlas, pro-
ductora de la marca Annta-
rah, con operaciones en el dis-
trito de Bustamante y Rivero.

El sector alpaquero factura 
el 10.8% del PBI regional de 
Arequipa, indicó.

A nivel comercial, se espera 
mayor dinamismo en las zo-
nas de Lambramani y Poron-
goche, espacios comerciales 
que en los últimos dos años 
han recibido una serie de in-
versiones en infraestructura. 

Indicó que otras empresas 
que comienzan a tener presen-
cia a nivel nacional son la em-
presa avícola Rico Pollo (ubi-
cada en el distrito de Cerro Co-
lorado), mientras que en el 
sector financiero destacan en-
tidades como Caja Arequipa.

Verificación. Facebook utilizará 
equipos de “fact-checking”. 
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Facebook prohíbe los 
videos manipulados, 
pero acepta parodias

blemas de pronunciación. 
Además, Facebook no indicó 
la cantidad de personas de-
dicadas a identificar y bajar 
los videos infractores, pero 
aseguró que aquellos que no 
cumplan con sus políticas 
usuales serán removidos y 
los que sean denunciados se-
guirán siendo revisados por 
equipos de verificadores ex-
ternos de “fact-checking”.

Las plataformas de “fact-
checking” detecta que una 
información es falsa o enga-
ñosa y notifica al usuario de 
Instagram o Facebook.

(Reuters/AFP) Facebook Inc. 
dijo que eliminará de su 
plataforma las falsificacio-
nes y otros videos manipu-
lados que hayan sido edi-
tados, pero no contenido 
que sea paródico o satírico, 
en un movimiento destina-
do a frenar la desinforma-
ción antes de las elecciones 
presidenciales de Estados 
Unidos.

La empresa señaló que 
también eliminaría las no-
ticias engañosas que sean 
resultado de tecnologías 
como inteligencia artificial 
que “fusiona, reemplaza o 
superpone contenido en un 
video, haciéndolo parecer 
auténtico”.

“Esta política no se ex-
tiende al contenido que es 
parodia o sátira, o un video 
que ha sido editado única-
mente para omitir o cam-
biar el orden de las pala-
bras”, dijo Facebook.

La nueva política no in-
cluirá videos como el que 
causó controversia en el 
2019  de la líder de la Cá-
mara de Representantes, 
Nancy Pelosi, que hacía pa-
recer como que tuviera pro-

ce más de tres años los precios 
se encontraban en US$ 40 el 
metro cuadrado.

Anotó que la zona de Uma-
palca cuenta con espacios de 
terrenos industriales de has-
ta 5,000 m2, cuyo valor se es-
tima en US$ 400,000. Sin em-
bargo, un tema a resolver es 
que estos terrenos no cuentan 
con agua y desagüe.

En la actualidad, Arequipa 
tiene parques industriales en 
la zona norte, en áreas cerca-
nas al aeropuerto Alfredo Ro-
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