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En el Perú sí se innova, y hay un interesante grupo de empresas

que lo hacen de modo sistemático. Para que puedas ver el

sustento de mi afirmación, te sugiero revisar la lista de

ganadores del Premio Creatividad Empresarial de los últimos

veinte años.

En una reunión reciente con el CEO de una importante empresa

local, nos comentaba que invierte más de US$25 millones al año

en proyectos de innovación

(http://semanaeconomica.com/tags/innovacion), vigilancia

tecnológica y prospección de nuevos modelos de negocio. No

son muchas aún, pero son este tipo de empresas las que nos

están marcando el camino.

Este comentario lo hago a partir de la reciente publicación del

ranking 2015 de las empresas más innovadoras

(http://www.strategy-business.com/feature/00370) del mundo

elaborado por Strategy + Business. Nuevamente la lista es

encabezada por Apple (http://semanaeconomica.com/tags/apple).

El reporte nos indica que el crecimiento, a partir de los iPhone y

sus computadoras, sigue siendo destacable; y con el

lanzamiento del Apple Watch quiere seguir revolucionando

industrias. La segunda en el ranking es Google

(http://semanaeconomica.com/tags/google), que está

experimentando e innovando a pasos agigantados en su auto sin

conductor y en el desarrollo de drones

(http://semanaeconomica.com/tags/drones) a batería solar para

poder ofrecer Internet en lugares muy remotos. Su

restructuración corporativa en Alphabet

(http://semanaeconomica.com/tags/alphabet) tiene por principal

driver facilitar el foco innovador a lo largo de su portafolio de

negocios.
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Vale la pena mencionar a la empresa Tesla, ubicada en el tercer

lugar del ranking. Tesla quiere transformar el sector automotor

con la introducción de su Tesla Roadster Model S, que acelera de

0 a 100 km/h en 2.8 segundos, y la construcción de una

megafábrica de baterías eléctricas para poder masificar el auto

eléctrico. Su modelo de negocio es desafiante, como bien

comenta Dereck Bennintong. A partir de la fabricación de

lujosos y deportivos carros eléctricos para millonarios, busca

generar ingresos para financiar su I+D

(http://semanaeconomica.com/tags/id), de tal forma que pueda

desarrollar un atractivo vehículo eléctrico masivo. Para mayor

detalle sobre esta empresa te recomiendo revisar el artículo

Behind the Business Model Architecture”

(http://www.chiefinnovatoronline.com/business-model-

innovation-structure-methods/behind-the-business-model-

architecture).

Las empresas que cierran el top 10 de este ranking son

innovadores sistemáticos como 3M, IBM

(http://semanaeconomica.com/tags/ibm), GE

(http://semanaeconomica.com/tags/general-electric), Microsoft

(http://semanaeconomica.com/tags/microsoft), Samsung

(http://semanaeconomica.com/tags/samsung), entre otras.

Irónicamente la empresa que más dinero gastó en I+D el 2015

es Volkswagen (http://semanaeconomica.com/tags/volkswagen).

Sobran los comentarios. La segunda fue Samsung y la tercera

Intel (http://semanaeconomica.com/tags/intel). Apple aparece en

el puesto 18, Google está en el puesto 9 y Tesla no aparece entre

los 20 primeros. Por ello se comprueba que la inversión en I+D

es condición necesaria, mas no suficiente para innovar.

De otro lado, el Global Innovation Index 2015 del Insead

(https://www.globalinnovationindex.org/content/page/GII-

Home) nos reporta que Suiza

(http://semanaeconomica.com/tags/suiza) lidera el ranking de los

países más innovadores, seguido por el Reino Unido, Suecia,

Holanda, Estados Unidos, Finlandia

(http://semanaeconomica.com/tags/finlandia) y Singapur.

Nosotros estamos en el puesto 71 de 143 países, a media tabla,

lo que podría parecer no tan malo. Sin embargo, si analizamos a

profundidad la composición del índice, vemos que tenemos

serios problemas o debilidades en las áreas duras o campos

específicos sobre innovación, como la creación de patentes,

transferencias y exportaciones tecnológicas, investigación

científica, entre otros. Lo que nos podría llevar a una dolorosa

conclusión de lo mal que estamos en el país.

No es mi intención quedarme en el lamento estéril, sino buscar

las luces en el camino. Por ello quiero destacar los puntos

positivos como el comentado al principio de este post por el

CEO de esa empresa local, la que es claramente la líder de su

sector y compite de igual a igual con multinacionales, y en más

de un caso les ha ganado.
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No tenemos en el Perú un ranking de empresas innovadoras,

pero sí tenemos el Concurso de Creatividad Empresarial

organizado por la UPC (http://semanaeconomica.com/tags/upc).

Año a año, este concurso recoge, evalúa y premia a las empresas

e instituciones públicas en el Perú que generan innovaciones

sea en productos, procesos o estrategias. Durante los veinte

años que acaba de cumplir el premio, se han presentado 5,711

candidaturas y se han entregado 490 premios. Es muy

aleccionador e interesante revisar la lista de ganadores

(http://creatividadempresarial.upc.edu.pe/ganadores.htm).

Lo que encontramos es un corto pero selecto conjunto de

empresas innovadoras que sistemáticamente, año a año, han

presentado proyectos y, en muchos casos, han ganado. Por

ejemplo, el Grupo Interbank

(http://semanaeconomica.com/tags/grupo-interbank), en el que

incluyo sus empresas Supermercados Peruanos

(http://semanaeconomica.com/tags/supermercados-peruanos),

Casa Andina (http://semanaeconomica.com/tags/casa-andina),

Belisario. El Grupo Romero

(http://semanaeconomica.com/tags/grupo-romero), que cuenta

con el Banco de Crédito (http://semanaeconomica.com/tags/bcp)

y Alicorp (http://semanaeconomica.com/tags/alicorp). También

destacan varias empresas del Grupo Brescia, entre ellas TASA.

Para terminar esta lista, tenemos a Telefónica del Perú

(http://semanaeconomica.com/tags/telefonica) en la que incluyo

a Wayra (http://semanaeconomica.com/tags/wayra-peru). Cada

uno de estos grupos ha ganado más de 15 premios en este

espacio de tiempo.

No quiero menospreciar el tremendo esfuerzo innovador de

otras empresas de menor tamaño que sí han realizado

contribuciones claves, pero mi punto en este post es reforzar la

vocación a la innovación de una manera sistemática y continua

en el tiempo. También quiero hacer justicia a empresas o

instituciones del sector público que hacen grandes esfuerzos, a

pesar de la falta de recursos por innovar. Por tanto, si me

preguntan cuáles son las empresas más innovadores del país,

diría que revisen la lista de ganadores del Premio Creatividad

Empresarial.

Finalmente, la UPC ha elaborado un documento muy

interesante: 20 años de innovación en el Perú

(http://www2.upc.edu.pe/html/0/brochures/2015/creatividad-

empresarial-20anios/01/), que recoge la historia reciente de la

innovación en nuestro país en diferentes categorías y sectores.

A partir de casos exitosos, como Wong

(http://semanaeconomica.com/tags/wong), Larcomar

(http://semanaeconomica.com/tags/larcomar), Rosatel, Casa Cor,

Money Market de Interbank, Alacena, Rainforest Expeditions,

Casa Andina, Real Plaza (http://semanaeconomica.com/tags/real-

plaza), Marca Perú (http://semanaeconomica.com/tags/marca-

peru), Kuna, Tondero Producciones, Wayra, entre otros,

podemos visualizar la transformación de nuestro país y su

avance en sectores como el tecnológico, cultural e
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