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Perœ m‡ s optimista en innovaci— n
empresarial en LatinoamŽ rica
aNa Lía OrézzOLI

PErSPEcTIva

¿En qué áreas cree que es mas prioritario
innovar? Producto, management, etc.

El 92% de los
ejecutivos peruanos
considera que el
fuerte crecimiento
econ— mico en la
regi— n fomenta
la inversi— n en
innovaci— n, segœ n
encuesta de IE.
Una encuesta realizada por
la escuela de negocios IE de
España, muestra al Perú como uno de los países latinoamericanos con mayor optimismo respecto a la innovación que podrían emprender
las empresas a consecuencia
de los buenos ingresos que se
están logrando en la región.
La investigación, aplicada a
316 directivos y empresarios
latinoamericanos, señala que
el 92% de los encuestados en
el Perú considera que el fuerte crecimiento económico de
América Latina fomenta la
innovación, en contraste de
solo el 59% que lo indica en
Argentina, y el 62% en Chile
(ver tabla).
El estudio determina que
el 91% de los directivos y empresarios latinoamericanos
considera que su empresa debe innovar a nivel técnico, de
producto o de management,
si quiere sobrevivir en los
próximos cinco años.
El 82% de los directivos
venezolanos, el 83% de los
chilenos y el 89% de los peruanos están de acuerdo en
ese punto. Una cifra que sube hasta el 92% en el caso
de México, 96% de Colom-

carOLINa urra

Multirrespuesta. cada directivo podía contestar más de una
Produccion

Nuevos

Mercados

rrhh Management

produ/serv

Latam
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú
Venezuela

50%
53%
17%
54%
42%
65%
51%
41%

71%
59%
58%
50%
76%
75%
75%
53%

general

45%
41%
33%
38%
39%
47%
45%
41%

37%
29%
33%
42%
28%
42%
43%
35%

50%
71%
50%
46%
45%
47%
55%
41%

fuente: iE Business School

En su opinión, el
fuerte crecimiento
económico de
américa Latina de
los últimos años...
Latam
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú

A-79%
A-59%
A-75%
A-62%
A-84%
A-73%
A- 92%

B-21%
B-41%
B-25%
B-38%
B-18%
B-29%
B-8%

Venezuela

A-76% B-24%

ficha técnica
Nombre: IE Business School
Labor: Imparten clases a
alumnos de 88 países en
los programas máster, de
doctorado y de executive
education.
Distinciones: Financial
Times la colocó como la
octava mejor MBa del
mundo y tercera de Europa.

bia y al 100% en Brasil y
Argentina.
Sin embargo, aunque el
91% considera importante
innovar, también reconocen
que solo en el 55% de los casos se valoran los esfuerzos y
proyectos de innovación. Esta cifra oscila entre el 12% de
Venezuela, el nivel más bajo
regional, y el 62% de Colombia, que marca las mejor cifras de la región.

Latam

Sí-62%

Argentina

Sí-71%

Brasil

Sí-83%

Chile

Sí-74%

Colombia

Sí-67%

A.-Fomenta la innovación, porque hay más recursos

México

Sí-56%

B.-Retrasa la innovación, como la economía crece y

Perú

Sí-63%

ben sus productos o su producción

Venezuela

Sí-41%

Fuente: iE Business School

Fuente: iE Business School

hay beneficios las empresas no optimizan lo que de-

Los ejecutivos creen que su empresa debe innovar a nivel técnico, de
producto o de management, si quiere sobrevivir.

¿cree que en su
país se valora
socialmente a
las empresas/
profesionales
innovadores?

La encuesta señala que el
35% de las empresas argentinas, el 42% de las brasileñas, el 50% de las chilenas,
el 53% de las mexicanas y el
55% de las peruanas valoran los esfuerzos y proyectos concretos de innovación,
pero son pocas las empresas
que cuentan en su organigrama con un responsable o
departamento encargado de
innovación.

para recordar
 Para promover los casos de
innovación más exitosos, IE
business School organizará el
próximo 25 de marzo en Lima
su Global alumni Forum, en el
que se presentarán casos de
éxito como Ica, de México, Falabella, de chile, o ajegroup del
Perú.

Manuela García.

Preparan
fiscalizaci— n
por pago de
utilidades
TrabajO

La ministra de Trabajo, Manuela García Cochagne, señaló que en virtud del Decreto Legislativo 892, todas
las empresas de tercera categoría con más de 20 trabajadores están obligadas a pagar utilidades, que son generadas gracias al esfuerzo
conjunto de empleadores y
trabajadores.
“Es justo, entonces, que
los trabajadores participen
de los beneficios de una mayor rentabilidad”, subrayó.
Dijo que el incumplimiento del pago de este beneficio constituye una falta grave, la cual está sujeta a multas que van desde el 5% de 6 UIT, es decir
1,080 soles, hasta 10 UIT
(S/.36,000),dependiendo
del número de trabajadores afectados por dicho
incumplimiento.
La ministra García pidio a
los empresarios cumplir con
pagar en forma oportuna las
utilidades y anunció que se
efectuará una intensa fiscalización al respecto.

periscopio económico
❚❚❚ azucarEraS

EsSalud y ONP no
serán afectados
Fonafe, descartó que la ONP
y EsSalud sean afectados por
la transferencia de 111 millones de acciones del Estado
en las empresas azucareras a
favor de los trabajadores y ex
trabajadores de las mismas.
“Las acciones de la ONP y
de EsSalud están capitalizadas desde el 2003, y desde
ese año están esperando que
sean vendidas por el Estado
a través de ProInversión”, in-
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dicó el director ejecutivo del
Fonafe, Mario Gonzáles.
Sostuvo que producto de dicha venta de acciones los trabajadores y jubilados de las
azucareras podrán ver resarcido el forado que se generó porque las empresas no pagaron
las deudas en su momento.
“El Ejecutivo ha determinado un mecanismo mucho más
rápido para que se les pague
(a la ONP y EsSalud), creo que
no serán afectadas. Muy por el
contrario, este año finalmente comenzarán a obtener algo
que estaban esperando”, dijo.

❚❚❚ ESTaDíSTIcaS

cada día se crean
28 restaurantes
El INEI informó que en el 2009,
las municipalidades entregaron 10,118 licencias para la
apertura de restaurantes a nivel nacional, lo que equivale a
28 licencias por día.
Según el registro Nacional
de Municipalidades 2009, se
observó que la mayor cantidad de licencias para la apertura de restaurantes fueron
otorgadas en distritos de la
provincia de Lima (3,297).

