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PRESENTACIÓN
PALABRAS DE NUESTRO DIRECTOR

"
JOSÉ MANUEL MORALES
CEO, Brinca.

La clave de la innovación no está sólo en la inversión en I+D, sino
también en las personas y sus dinámicas organizacionales.
Luego que instituciones como el BID y la OMPI hayan destacado los avances de la institucionalidad
peruana en materia de innovación, vale la pena explorar también las variables intra-empresas
que la afectan, porque la clave de la innovación no está sólo en la inversión en I+D, sino también
en las personas y sus dinámicas organizacionales.
Esta primera versión del Ranking C³ en Perú da luces sobre este aspecto fundamental de la
capacidad de innovación: la cultura de trabajo. El objetivo de la metodología C³ es evaluar 10
dimensiones de la cultura de innovación y con ello, abrir la posibilidad de gestionar cambios.
Los resultados son alentadores: la capacidad para atraer iniciativas y proyectos en base al trabajo
con clientes/proveedores es una de sus fortalezas de las empresas peruanas; a ello se suma
un clima de apertura interna donde las personas intercambian ideas y se muestran motivadas
con el trabajo creativo.
No obstante, las empresas evaluadas tienen espacios de mejora en lo que respecta a la gestión
del tiempo para la innovación, los recursos e incentivos. Los colaboradores aún sienten que
se reconoce poco el trabajo creativo. Es clave mejorar esta situación: la ola de digitalización y
automatización de los negocios requiere de una fuerza de trabajo comprometida y apoyada por
la empresa para convertir los desafíos en oportunidades de negocio.
No cabe duda que las empresas que se evaluaron en este primer año en Perú tienen una convicción
profunda sobre la innovación como camino al crecimiento y la sustentabilidad. Esperamos que
sirva como invitación a otras tantas que buscan un modelo para emprender el mismo viaje.
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>> UNIVERSIDAD PERÚ

THAIS GAONA
Especialista en Innovación, Emprende UP.

"

El desafío en la innovación no son los proyectos, iniciativas o
programas, es cómo las personas pueden cambiar su forma de
pensar, actuar y liderar para fomentar la innovación.

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan los líderes actuales es que la innovación
aún debe afianzarse como práctica cultural dentro de sus empresas. La importancia de tener
una cultura así en sus empresas permitiría que su proceso de cambio sea continuo, más allá
de los cambios externos. De hecho, una cultura de innovación ayudaría a la empresa a ser más
receptiva a estos cambios.
Ante ello, nos preguntamos ¿Cómo se pueda dinamizar dicha cultura?, ¿Cómo nos aseguramos de
que la innovación ocurra de manera continua? El desafío en la innovación no son los proyectos,
iniciativas o programas, es cómo las personas pueden cambiar su forma de pensar, actuar y
liderar para fomentar la innovación.

Para lograrlo, la empresa necesita hacer tangible la innovación, construir una cultura de empresa
donde la innovación sea bienvenida como parte del trabajo y este cambio cultural debe fluir
desde la cima, siendo aceptado en sus declaraciones de valores y misión; que los trabajadores
sientan el apoyo para asumir riesgos y poner en práctica sus mejores ideas.
Además, para impulsar la cultura de innovación, se debe medir qué tan efectivamente estamos
innovando, que está funcionando y qué innovación está finalmente entregando a la empresa.
Al hacerlo, todos en la empresa se responsabilizarán por lograrlo.
En el centro de emprendimiento e innovación de la Universidad del Pacifico, Emprende UP
tenemos el compromiso claro con el desarrollo del ecosistema y de la cultura de innovación
como un pilar principal para lograrlo.

06.

PORTADILLA

05.

PRESENTACIÓN

09.
MODELO C 3
El modelo C3
El camino hacia una cultura creativa
Las 10 dimensiones de una cultura creativa
Mide, activa y lidera
Resultados 2020

19.
GANADORES 2020

27.
NUESTRA METODOLOGÍA

EL MODELO C 3

CAPACIDADES
QUE MULTIPLICAN
RESULTADOS
El Modelo C 3® permite maximizar el retorno de la inversión en innovación en base al
desarrollo de capacidades innovadoras. Para ello mide la inversión de I+D+i de cada
empresa, el lineamiento estratégico respecto de la innovación, la madurez de sus
sistemas de gestión y el desarrollo de una cultura creativa e innovadora.
Estos factores aseguran la generación de ideas y proyectos innovadores que
produzcan resultados relevantes para la empresa.

EL CAMINO HACIA UNA CULTURA CREATIVA

CULTURA
CERRADA

CULTURA DE LA
EFICIENCIA

0 a 30 pts.

31 a 50 pts.

>> Son empresas sin interés por la
innovación a nivel estratégico.
>> Creen que la mejor manera de
ser competitivos es concentrándose
totalmente en su core business.
>> Desconfían de las nuevas ideas;
prefieren la manera tradicional de hacer
las cosas.

09.

>> Se enfocan en mejorar a través de la
optimización y la eficiencia.
>> Los colaboradores no consideran que
la innovación sea un tema relevante para
la compañía.
>> Equipos homogéneos. Mucha
burocracia.
>> Existe poca comunicación y
colaboración entre las áreas.

CULTURA DEL
APRENDIZAJE

CULTURA CREATIVA
E INNOVADORA

51 a 70 pts.

71 a 100 pts.

>> Altos niveles de confianza
interpresonal.
>> Apertura hacia las ideas.
>> Colaboradores motivados con su
trabajo.
>> La creatividad se concentra solo en
algunas áreas.
>> Se valora la innovación en el discurso,
pero el impacto todavía es ilimitado.
>> Carecen de tiempos, recursos e
incentivos para innovar.

>> La creatividad y la innovación son
valores muy importantes para este tipo
de empresas.
>> Buscan permanentemente ideas
nuevas.
>> Existen liderazgos que motivan a los
trabajadores a desarrollar nuevas ideas.
>> Cuentan con sistemas de incentivos.

10.

LAS 10 DIMENSIONES
DE UNA CULTURA CREATIVA

11.

APERTURA EXTERNA

APERTURA INTERNA

Capacidad de la empresa para
captar e impulsar ideas en
colaboración con otros actores.

Capacidad de la empresa para
promover un entorno que estimula
las ideas de sus colaboradores.

COMPROMISO ESTRATÉGICO

AUTONOMÍA

Demuestra cómo la creatividad
e innovación se incluyen en la
estrategia de la empresa y de qué
manera el personal la internaliza.

Grado de libertad que tienen las
personas para organizar su trabajo
y desarrollar su creatividad.

DIVERSIDAD

TRABAJO DESAFIANTE

Capacidad de la empresa para
incorporar capital humano
diverso e integrarlo en prácticas
creativas.

Motivación y sentido que las
personas asignan a su trabajo.

CONFIANZA Y COLABORACIÓN

RECURSOS E INCENTIVOS

Nivel de confianza y capacidad de
colaboración que existe entre los
grupos de trabajo y las áreas de la
empresa.

Capacidad de la empresa para
asignar recursos e incentivos que
promuevan y faciliten los procesos
de innovación.

LIDERAZGO

TIEMPO

Capacidades de jefes y líderes
de la empresa para ejercer una
influencia positiva que fomente el
trabajo creativo y la innovación.

Indica la disponibilidad de tiempo
para desarrollar actividades
relacionadas a la creatividad e
innovación en la empresa.

LAS 10 DIMENSIONES CLAVE PARA UNA CULTURA CREATIVA
Las dimensiones clave se miden a través de una encuesta web autoaplicada. En esta se describen situaciones
cotidianas del trabajo (no es necesario conocer conceptos de creatividad o innovación) frente a las cuales
cada encuestado indica cuánto se asemejan a su propia realidad laboral. Para calcular los puntajes finales las
preguntas fueron agregadas en 10 subíndices que corresponden a cada dimensión, lo cual permite calcular
un índice final de cultura de innovación.

FICHA TÉCNICA - METODOLOGÍA C 3 2020
Empresas participantes 2019-2020
17
Universo de Colaboradores
3309

Criterio de Inclusión
Personal con contrato

Metodología de Aplicación
Encuesta Web

Personas encuestadas
1840
Rubros participantes (n=8)
Actividades de servicios administrativos
y de apoyo, Comercio, Construcción,
Explotación de minas y canteras,
Industrias manufactureras, Información
y comunicaciones, Sector Público,
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado.

Tasa de respuesta promedio
56%

Tiempo de respuesta encuesta C 3
17 minutos
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UNA AVENTURA HACIA
LA INNOVACIÓN
>> LAS EMPRESAS PRESENTAN, EN PROMEDIO, UNA CULTURA DEL APRENDIZAJE
(PUNTAJE DE 0 A 100 PUNTOS)

60

APERTURA EXTERNA
(77)
RECURSOS E
INCENTIVOS
(19)

APERTURA
INTERNA
(75)

PUNTOS
PROMEDIO
EMPRESAS
PERUANAS

TIEMPO
(52)

TRABAJO
DESAFIANTE
(73)

DIVERSIDAD
(54)

CONFIANZA Y
COLABORACIÓN
(72)

LIDERAZGO
(58)

COMPROMISO
ESTRATÉGICO
(63)

AUTONOMÍA
(61)

>> DESTACA LA CAPACIDAD DE ESCUCHAR A CLIENTES/PROVEEDORES, PERO FALTA
DIVERSIDAD Y ACCESO A RECURSOS CRÍTICOS PARA INNOVAR
(% DE COLABORADORES QUE RESPONDEN FRECUENTEMENTE O SIEMPRE)

89%

50%

17%

ESCUCHAMOS A CLIENTES/

EN ESTA EMPRESA LAS

DECLARARON TENER ACCESO A

PROVEEDORES PARA

PERSONAS QUE OCUPAN LOS

LOS 3 RECURSOS CRÍTICOS PARA

MEJORAR NUESTROS

ALTOS CARGOS SON SIEMPRE

INNOVAR (CAPACITACIONES,

PRODUCTOS Y SERVICIOS

DEL MISMO PERFIL

TIEMPO, MATERIALES)

>> LA CULTURA DE INNOVACIÓN ES CULTURA DEL BIENESTAR: GESTIONEMOS LA
INNOVACIÓN CON RECURSOS HUMANOS
CULTURA DE LA EFICIENCIA

CULTURA CREATIVA E INNOVADORA

>> LAS EMPRESAS CON CULTURAS CREATIVAS GESTIONAN MEJOR LA INNOVACIÓN
(DIFERENCIA (%) DE CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INNOVACIÓN, ENTRE COLABORADORES QUE TRABAJAN
EN CULTURAS CREATIVAS, RESPECTO DE LOS QUE TRABAJAN EN CULTURAS DE LA EFICIENCIA)

+34%
LEVANTAMIENTO DE
OPORTUNIDADES

DEFINICIÓN
DE FOCOS

+14%

+39%

+26%

EXPLORACIÓN DE
NUEVOS MERCADOS

CRITERIOS PARA
EVALUAR IDEAS

+31%

DESARROLLO

METODOLOGÍAS
PARA DESARROLLAR
PROYECTOS

SEGUIMIENTO AL
DESARROLLO
DE PROYECTOS

+16%

+31%

APRENDIZAJES Y
COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN DE
PROYECTOS EN CURSO
Y SUS RESULTADOS

ACTIVIDADES PARA
COMPARTIR APRENDIZAJES
DE LOS ERRORES

COLABORADORES INNOVADORES
>> LOS MILLENNIALS EVALÚAN MEJOR
LA CULTURA CREATIVA QUE LA GEN X

>> LAS MUJERES MUESTRAN MAYOR ATENCIÓN AL
ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN QUE LOS HOMBRES

(PUNTAJE 0 A 100)

(% MENCIONES FRECUENTEMENTE + SIEMPRE)

62
PUNTAJE C³
Personas menores
de 35 años

58

78 %

90 %

HOMBRES

MUJERES

“SE RECUERDA CONSTANTEMENTE QUE
DEBEMOS ENFOCARNOS EN LAS NECESIDADES DE NUESTROS

PUNTAJE C³
Personas de 36 a
50 años

CLIENTES Y MEJORAR NUESTRA RELACIÓN CON ELLOS”

LA FAMILIA MÁS COMPLETA
DE MEDICIÓN EN LATINOAMÉRICA

MIDE, ACTIVA
Y LIDERA

www.rankingc3.pe

15.

www.rankingc3.cl

www.rankingc3.ec

CULTURA DE INNOVACIÓN
Diagnóstico de cultura y capacidades de innovación –en cuanto a
personas, procesos y estrategia– que abarca a todos los colaboradores
de la empresa. Indica el estado de avance en el camino a una cultura
creativa e innovadora, al tiempo que visibiliza brechas y facilitadores
para impulsar la generación de nuevas ideas y potenciar los resultados
de la empresa.

MANAGEMENT Y ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN
Diagnóstico estratégico aplicado a los gerentes de la empresa. Mide la
inversión, el alineamiento estratégico, la madurez del sistema de gestión
y los resultados de innovación. Indica métricas de desafíos para el
desarrollo tecnológico de la empresa.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Diagnóstico corporativo que indica qué tan preparada está la empresa
para la adopción de la transformación digital. Se toman en cuenta 4
componentes: digital business, digital experience, digital mindset y digital
process. Este diagnóstico identifica promotores y obstaculizadores
internos para promover una cultura digital y adoptar nuevas tecnologías.

GOVERNMENT: INNOVACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
Diagnóstico organizacional de cultura y capacidades de innovación para
la generación de valor público en las instituciones públicas. Muestra el
estado de avance en el camino hacia la cultura creativa e innovadora
de los servicios públicos. Además, visibiliza brechas y facilitadores para
impulsar nuevas ideas que mejoren el desempeño de la organización, lo
que a su vez potencia la satisfacción y participación de la sociedad civil.

EDUCACIONAL
Diagnóstico organizacional de cultura y capacidades para la innovación
y colaboración de los educadores, siendo su foco mejorar la calidad
de la educación que se imparte en los establecimientos. Considera
una metodología específica para colegios y otra para universidades.
Indica brechas en relación a habilidades de enseñanza y prácticas
colaborativas.

16.

PORTADILLA

05.

PRESENTACIÓN

09.
MODELO C 3

19.
GANADORES 2020
Nuestros ganadores del 2020
Categoría iniciativas de innovación

27.
NUESTRA METODOLOGÍA

CATEGORÍA CULTURA DE INNOVACIÓN

1º
STATKRAFT
Rubro: energía

FICHA TÉCNICA
Núm. de trabajadores: 193
Nivel de cultura: creativa e innovadora
Dimensión destacada: apertura externa

>> indicadores apertura externa
90% de menciones
En la empresa se está constantemente
identificando nuevas oportunidades y
proyectos, observando la competencia
y el entorno

"

88% de menciones
Me preocupo junto a mi grupo de
trabajo de escuchar a nuestros clientes/
proveedores para mejorar nuestros
servicios y productos.

Contamos con una cultura

de tolerancia al error, que
es promovida por todos los
equipos de trabajo. Lo que
la empresa busca es que las
personas se atrevan a salir de
su zona de confort, se reten a
ellos mismos y a los procesos
en los que trabajan día a día.
Sandra Urteaga, Analista de
Transformación Digital, Statkraft.

2º
UNIQUE
Rubro: comercio

FICHA TÉCNICA
Núm. de trabajadores: 403
Nivel de Cultura: creativa e innovadora

>> indicadores apertura interna

Dimensión destacada: apertura interna

para mejorar el trabajo.

85% de menciones
Las personas en esta empresa aportan nuevas ideas

84% de menciones
Hay un ambiente abierto en esta empresa.

3º
MINERA CARAVELÍ
Rubro: explotación de minas y canteras

FICHA TÉCNICA
Núm. de trabajadores: 403
Nivel de Cultura: creativa e innovadora
Dimensión destacada: apertura interna

>> indicadores confianza y colaboración
85% de menciones
En mi grupo de trabajo enfrentamos en conjunto y de
manera constructiva los problemas y conflictos que
se nos presentan.
87% de menciones
En mi grupo de trabajo las personas se ayudan unas
a otras.

4º
ATENTO
Rubro: telecomunicaciones

FICHA TÉCNICA
Núm. de trabajadores: 1.006
Nivel de cultura: del aprendizaje
Dimensión destacada: apertura interna

>> indicadores apertura interna
87% de menciones
En mi grupo de trabajo se intercambian ideas de
manera abierta y dinámica.
81% de menciones
Hay un ambiente abierto en esta empresa.

20.

"

CATEGORÍA INICIATIVAS DE INNOVACIÓN
GANADOR

PROVEEDORES DE INNOVACIÓN
VIC2 & ROOM
Rubro: servicios administrativos y de apoyo

Toda empresa tiene que
estar en un proceso de

FICHA TÉCNICA
Nivel de cultura: creativa e innovadora
Dimensión destacada: trabajo desafiante

>> indicadores trabajo desafiante
71% de menciones
En el desarrollo de nuevas ideas o
proyectos se toma en cuenta la opinión
de nuestros clientes/proveedores.
86% de menciones
En esta empresa se nos pide que
estemos actualizados e informados
sobre lo que esta sucediendo en
nuestro rubro.

cambio continuo, innovación
permanente ya que vivimos
un mundo volátil, ambiguo
y si uno no se actualiza con
los cambios contemporáneos
quedara relegado y postrado en
el olvido.

Elmer Orellana, Gerente, Vic2 &
Room.

¡SÚMATE AL RANKING DE INNOVACIÓN 2021!
FELICITAMOS A LAS EMPRESAS QUE ESTÁN TRANSFORMANDO
PERÚ A TRAVÉS DE LA CULTURA DE INNOVACIÓN.
EMPRESAS CON SELLO DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
WWW.RANKINGC3.PE
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La plataforma colaborativa para la gestión
digital de la innovación

COLUMNA DEL GANADOR
LA INDUSTRIA PORTUARIA DEL MAÑANA

NNOVACI
ÓN: LA IN
DUSTRIA
ORTUAR
JUAN ANTONIO ROZAS MORY
Country Manager, Statkraft.

Hablar de innovación siempre será retador. Sobre todo, en el contexto actual donde muchas
organizaciones intentan incorporar este concepto en su ADN, y cuando no lo ven impactar en la
forma en que se tenía prevista, lo dejan de lado.
Este problema es generado por un enfoque erróneo sobre innovación, en el cual esta es adoptada
más como una tendencia y no como una expresión de la cultura. Esto conlleva a que se incorporen
iniciativas y programas solo por estar “de moda”, sin contar con un norte claro ni tener definido
cómo estos impactan en la sostenibilidad de la organización.
En Statkraft Perú los pilares para todas nuestras actividades son: Ética en los Negocios, Seguridad,

Gestión Social, Gestión Ambiental, Diversidad e Innovación. Entonces, hablar de transformación
digital es agregarle valor a cada uno de estos pilares, es generar mayor impacto en nuestra cultura
y en nuestros stakeholders.
Emplear drones, robots, realidad aumentada y otros no solo nos ha ayudado a ser más eficientes
y a mitigar riesgos de seguridad, también ha generado valor a las personas, pues cuentan con
mayor tiempo para desarrollar nuevas habilidades.

En otras palabras, para Statkraft, la innovación es la forma en la que vivimos nuestra cultura, la
forma cómo trabajamos y cómo logramos nuestros objetivos. Es muy importante que el componente
innovador sea transversal y funcional a todas las áreas de la compañía y sus actividades.
Es así como hablar de innovación supone hablar de cambios en nuestro estilo de vida. La clave
es equivocarse y no dejar de sorprendernos nunca. Por eso, para Statkraft, la innovación es
aprendizaje continuo, es empoderar equipos y cultivar confianza en las personas, para que nunca
se cansen de ser disruptivos ni de proponer nuevas formas de solucionar problemas.
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Transformando los desafíos de las empresas en oportunidades
de valor e instalando capacidades humanas y digitales que
aceleren el cambio.

Atrévete a dar el salto
www.brinca.global
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RESULTADOS CULTURA
RESULTADOS GENERALES
la media del benchmark del ranking c 3
es de 60 puntos.

En la primera versión del Ranking C³ en Perú, la
media obtenida por las empresas participantes fue
de 60 puntos. Ciertamente, un resultado alentador:
la innovación se ha instalado como una temática
relevante para entender la competitividad y el
desarrollo en el ecosistema empresarial peruano,
pero a la vez, desafiante: aún falta mucho por hacer
para que las organizaciones puedan extraer valor en
base a la instalación de capacidades para innovar
sistemáticamente. Estos resultados posicionan, a
nivel agregado, a las empresas medidas en la etapa
de Cultura del Aprendizaje

60 PTS
MEDIA BENCHMARK
0-100

100
80
60
40
20
0

resultados por dimensión

La cultura de innovación de las 17 empresas que participaron de la medición presenta cuatro fortalezas:
Apertura Externa (77), Apertura Interna (75), Trabajo Desafiante (73) y Confianza y Colaboración (72). Estas
capacidades son los pilares sobre los que está avanzando la cultura de innovación en el país, destacando una
gran capacidad para buscar nuevas iniciativas y proyectos en el ecosistema; climas laborales cada vez más
abiertos a fomentar el intercambio fluido de ideas entre colaboradores; personas motivadas y entusiasmadas
con el trabajo creativo, confianza en las habilidades técnicas de pares y compañeros; y buenas habilidades de
cooperación entre distintas áreas.
Con resultados positivos, pero aún mejorables, encontramos a las dimensiones Compromiso Estratégico (63) y
Autonomía (61). A algunas empresas aún les falta dar el salto “de la idea a la acción” en lo que respecta a innovación:
las altas gerencias deben dar señales más concretas de alineamiento respecto de los focos y nivel de ambición

27.

de la innovación, además de reducir las burocracias y control excesivo sobre las tareas, para así comunicar
fuertemente que la innovación es parte del trabajo del día a día y no una carga “adicional” al core business.
Por su parte, Liderazgo (58), Diversidad (54), Tiempo (52) y Recursos e Incentivos (19), son los principales desafíos
sobre los que se debe seguir trabajando. Las empresas aún cuentan con pocos líderes capaces de movilizar
ágilmente recursos e incentivos para transformar las ideas de los colaboradores en proyectos de innovación
de alto impacto; existe diversidad en los equipos, pero no se gestiona para producir innovación, y la jornada
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laboral consume la mayor parte del tiempo disponible para impulsar iniciativas creativas.

19 pts.
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RESULTADOS
APERTURA EXTERNA

1.

capacidad de la empresa para detectar oportunidades en el entorno
con el objetivo de mejorar su propuesta de valor o desarrollar nuevos
productos o servicios .

Con una media de 77 puntos, la dimensión apertura
externa es la principal fortaleza de la cultura de
las empresas participantes del Ranking C³ 2020.
La mayoría de las empresas participantes de esta
versión del Ranking han desarrollado capacidades
para conectarse con su ecosistema en busca de
nuevas oportunidades y proyectos. La Apertura
Externa es una capacidad crítica para el desarrollo
de productos o servicios diferenciadores, ya que
permite identificar necesidades no contempladas
en la actual propuesta de valor; explorar mercados
adyacentes donde testear nuevos productos
y/o servicios; establecer alianzas con clientes
y proveedores para mejorar integralmente su
experiencia; absorber tempranamente nuevas
tendencias tecnológicas y de gestión, y abordar
correctamente procesos de innovación abierta.

estos actores en el desarrollo de nuevos productos
y ser vicios. Igualmente, 75% de las personas
encuestadas declararon que constantemente
identifican nuevas oportunidades y proyectos
observando directamente la competencia y el
entorno.

77 PTS
MEDIA BENCHMARK
0-100

Casi 9 de cada 10 colaboradores frecuentemente o
siempre se preocupan junto a sus grupos de trabajo
de recoger feedback de clientes y proveedores
para mejorar la propuesta de valor de la empresa,
y casi 8 de cada 10 consideran las opiniones de

"

29.

"

Me preocupo junto a mi grupo de
trabajo de escuchar a nuestros
clientes/proveedores para
mejorar nuestros servicios y
productos.

79%

En el desarrollo de nuevas ideas
o proyectos se toma en cuenta
la opinión de nuestros clientes/
proveedores.

"

89%

75%

En la empresa se está
constantemente identificando
nuevas oportunidades y
proyectos, observando la
competencia y el entorno.

APERTURA INTERNA

2.

capacidad de l a empresa par a promover entornos que estimul an ,
intercambian y facilitan la recolección de ideas y proyectos de los
equipos de trabajo.

Con una media de 75 puntos, el apertura interna
es la segunda for taleza de la cultura de las
empresas participantes del Ranking C³ 2020.
Al igual que Apertura Externa, Apertura Interna
es una capacidad fuer temente desarrollada
en la cultura de las empresas participantes del
Ranking. Esta dimensión es fundamental para
estimular la creatividad e innovación colectiva en
las empresas, a través de la construcción de un
clima laboral abierto al intercambio de opiniones
basado en la crítica construc tiva, donde las
personas pueden proponer y desarrollar sus
ideas sin temor al ridículo o la descalificación.

trabajo, y que hay un ambiente abierto en sus
empresas. De igual forma, 7 de cada 10, sienten
que pueden expresar sus ideas sin miedo.

75 PTS

Casi un 70% de las empresas par ticipantes
muestran resultados positivos en esta dimensión,
contando con un grupo de compañías que han
hecho de esta capacidad la principal fortaleza de
sus culturas. En ese sentido, un 75% de las personas
encuestadas declararon que frecuentemente o
siempre aportan nuevas ideas para mejorar el

"

"

Las personas en esta empresa
aportan nuevas ideas para
mejorar el trabajo.

75%

Hay un ambiente abierto en esta
empresa.

"

75%

MEDIA BENCHMARK
0-100

74%

Las personas en esta empresa
pueden expresar sus ideas sin
miedo.

30.

TRABAJO DESAFIANTE

3.

sensación de desafío y motivación intrínseca de los colaboradores con
sus tareas del día a día .

Los resultados de esta dimensión dan una buena
noticia al ecosistema de innovación peruano: las
empresas participantes han desarrollado un clima
laboral más desafiante, donde las personas se
sienten intrínsecamente motivadas con el trabajo
creativo, perciben sus empleos como importantes
y significativos, y constantemente logran salir de la
rutina con tareas desafiantes, las cuales maximizan
las oportunidades de innovación.

A nivel general, 8 de cada 10 personas, sienten que
sus tareas cotidianas les permiten dar lo mejor de
sí, 78% sienten que frecuentemente o siempre
aprenden cosas nuevas ,y casi 7 de cada 10 se
sienten desafiados por el trabajo que actualmente
realizan.

73 PTS

El benchmark de esta dimensión presenta mayor
dispersión que las dos anteriores, advirtiendo
tres grupos de empresas: el más alto (sobre
80 puntos) donde los colaboradores siempre o
frecuentemente encuentran sentido de propósito
y pasión en sus trabajos cotidianos. Un segundo
grupo (entre 60 y 79 puntos), donde la mayoría de
las personas se sienten frecuentemente desafiadas
por sus tareas, y un tercer grupo (entre 20 y 596
puntos), donde esta motivación es algo ocasional.

"

En mi trabajo aprendo cosas
nuevas.

31.

"

78%

MEDIA BENCHMARK
0-100

67%

En mi grupo de trabajo nos
sentimos desafiados por el
trabajo que actualmente
hacemos.

"

Con una media de 73 puntos, el trabajo desafiante
es la tercera fortaleza de la cultura de las empresas
participantes del Ranking C³ 2020.

80%

Las tareas en mi trabajo sacan
lo mejor de mí.

CONFIANZA Y COLABORACIÓN

4.

corresponde a los niveles de confianza y capacidades para la colaboración

que tienen las personas , los grupos de trabajo y las distintas áreas de
las empresas .

Con una media de 72 puntos , conf ianz a y
co l a b o r a c i ó n e s la c ua r t a d i m e n si ó n co n
mayor desarrollo de la cultura de las empresas
participantes del Ranking C³ 2020.
Esta dimensión da cuenta del grado de confianza
entre personas, equipos y áreas de la empresa, y
la manera en que éstas colaboran entre sí. Esta
capacidad es crítica para abordar adecuadamente
el desarrollo de proyectos de innovación de alta
complejidad y/o disrupción tecnológica, pues
se requiere trabajadores capaces de confiar en
el dominio técnico de sus pares, y establecer
relaciones de cooperación con otras áreas/
depar tamentos o niveles de cargo para su
implementación ágil.

Siete de cada 10 colaboradores encuestados
declararon que frecuentemente o siempre tienen
buenas relaciones de colaboración entre distintas
áreas de sus empresas, y pueden contar con la
ayuda de otros grupos de trabajo de su área
cuando tienen problemas.

72 PTS
MEDIA BENCHMARK
0-100

Los resultados son positivos y relativamente
homogéneos en las empresas participantes, con
puntajes en su mayoría medios-altos y altos, lo que
ciertamente es una fortaleza dentro de la cultura
de innovación peruana.

"

"

Existen buenas relaciones de
colaboración entre las distintas
áreas de esta empresa.

75%

Cuando hay un problema
contamos con la ayuda de otros
grupos de trabajo de esta área.

"

71%

24%

En esta empresa nos cuesta
hablar de los problemas que
tenemos.

32.

COMPROMISO ESTRATÉGICO

5.

demuestra cómo la creatividad e innovación se incluyen en la estrategia
de las empresas y de qué manera el personal la internaliza .

forme parte del ADN de la cultura organizacional,
por lo que se deben redoblar los esfuerzos en
transmitir su importancia para construir una visión
común, y llegar a las metas propuestas.

La innovación sis temática requiere señales
concretas de compromiso estratégico de la
alta gerencia con ella:. Para ver participación y
resultados, los colaboradores deben sentir que
la innovación es prioritaria y estratégica para
la empresa. Para ello se requiere un mensaje
fuer te y claro de su relevancia en el trabajo
cotidiano; gerencias alineadas respec to de
los focos y nivel de ambición, y empleados
comprometidos e involucrados en la formulación
y ejecución de la es trategia de innovación.
Los resultados de esta dimensión, si bien son
positivos, aún presentan espacios de mejora,
especialmente, en lo relativo a la tolerancia al riesgo
durante el desarrollo de nuevas ideas y productos,
y en la manera en que la alta gerencia comunica
los objetivos y metas de innovación que se han
establecido. Aún un grupo relevante de compañías
no han conseguido generar los consensos y el
alineamiento necesario para que la innovación

"

La alta gerencia comunica los
objetivos y metas de innovación
que se han establecido para la
empresa.

33.

"

64%

63 PTS
MEDIA BENCHMARK
0-100

60%

La dirección y la gerencia están
dispuestas a tomar riesgos
para desarrollar nuevas ideas y
productos.

"

Con una media de 63 puntos, compromiso
estratégico es la quinta dimensión con mayor nivel
de desarrollo del Ranking C³ 2020.

70%

En esta empresa dar nuevas
ideas e innovar son tareas de
todos.

AUTONOMÍA

6.

grado de libertad que tienen las personas para organizar su trabajo y
desarrollar sus capacidades creativas .

El micromanagement, los procesos rígidos y el
temor al error, son elementos que sistemáticamente
erosionan la innovación en los colaboradores y los
equipos de trabajo. En ese sentido, la dimensión
Autonomía determina en qué grado las personas
cuentan con la libertad suficiente para organizar su
trabajo y desarrollar su creatividad. Esta dimensión
puede analizarse en tres niveles: la percepción que
el colaborador tiene de sus propias tareas, aquella
sobre su área/grupo de trabajo, y un tercer nivel,
que es la organización en su conjunto. En sentido,
los resultados dan cuenta que la percepción de
autonomía individual es muy alta: 8 de cada 10
colaboradores sienten que pueden decidir cómo
hacer su trabajo cotidiano; pero esta percepción
tiene a bajar cuando es consultada respecto de los
grupos de trabajo y la organización en su conjunto:
4 de cada 10 indican que constantemente deben
cumplir las instrucciones de otros cuando hacen
su trabajo, y casi un 40% creen que sus empresas
son controladas de forma demasiado rigurosa por

"

Siento que yo puedo decidir
cómo hacer mi trabajo cotidiano.

61 PTS
MEDIA BENCHMARK
0-100

"

80%

la alta gerencia. Los resultados también permiten
advertir 4 grupos de empresas en base a sus
percepciones: organizaciones que gestionan la
autonomía para producir innovación sistemática,
otro grupo donde cuentan con iniciativas para
potenciar este componente pero aún no son
transversales, un tercer grupo donde la autonomía
es sólo ocasional, y el tramo más bajo, donde el
excesivo control y burocracia está socavando la
creatividad.

41%

Debo cumplir constantemente
las instrucciones de otros en
cómo hago mi trabajo.

"

Con una media de 61 puntos, compromiso
estratégico es la sexta dimensión con mayor nivel
de desarrollo del Ranking C³ 2020.

38%

Esta empresa es controlada
de manera demasiado rigurosa
por la alta gerencia.

34.

LIDERAZGO

7.

capacidad de jefes y líderes de la empresa para ejercer una influencia
positiva que fomente el trabajo creativo y la innovación.

El liderazgo corresponde a un conjunto de
habilidades que permite influir en otras personas
para generar metas o resultados colectivos. Cuando
estos últimos son de innovación, los liderazgos
se caracterizan por estimular las nuevas ideas,
promover el trabajo colaborativo, dar feedback, y
gestionar los errores para producir aprendizajes.

asumir algunos riesgos para desarrollar mejores
produc tos y/o ser vicios. Aún un 46% de las
personas creen que sus empresas nunca o sólo
a veces existen líderes que promueven nuevas
formas de ver las cosas, y 4 de cada 10 indican
que nunca o sólo a veces sus jefes directos están
dispuestos a tomar riesgos.

Los resultados muestran amplia dispersión,
con una empresa muy sobresaliente en este
componente y otro grupo con puntuaciones
destacadas. También se observa un segmento
que está avanzando de a poco, y finalmente,
empresas que aún tienen mucho por hacer en
este componente. Las compañías que lideran esta
dimensión se caracterizan por haber conformado
una red transversal de líderes que estimulan la
innovación y el trabajo creativo, a través de una
disposición abierta a mirar los problemas desde
nuevas perspectivas, pensar fuera de la caja, y

"

Existen personas o líderes
en esta empresa que están
promoviendo nuevas formas de
ver las cosas.

35.

"

54%

58 PTS
MEDIA BENCHMARK
0-100

60%

Mi jefe directo está dispuesto a
tomar riesgos.

"

Con una media de 58 puntos, liderazgo es la
cuarta dimensión más débil entre las empresas
participantes del Ranking C³ 2020.

63%

Mi jefe directo me lleva a mirar
los problemas desde muchas
perspectivas diferentes.

DIVERSIDAD

8.

capacidad de las empresas para incorporar capital humano diverso e
integrarlo en prácticas creativas .

Con una media de 54 puntos, diversidad es la
tercera dimensión más débil entre las empresas
participantes del Ranking C³ 2020.

posibilidad de generar “fricción creativa”, y con ello,
mayores niveles de disrupción de las soluciones
innovadoras.

La Diversidad es un activo intangible muy valioso
en los procesos de innovación, ya que maximiza
las oportunidades de generar perfiles distintos
de personas, lo cual estimula la proliferación de
nuevos puntos de vista, enfoques y prácticas de
trabajo diferentes a las habituales.
Ciertamente, los resultados muestran que esta
dimensión es una de las principales debilidades
en la cultura de trabajo de las empresas peruanas.
Aquello implica que muchas compañías aún tienen
procesos de reclutamiento que tienden a generar
convergencia en tipos de personas, opiniones,
mindsets y prácticas de trabajo, lo que obstruye la

"

"

En esta empresa las personas
que ocupan los altos cargos son
siempre del mismo perfil.

55%

En esta empresa llegan
personas con experiencias y
conocimientos distintos a los que
ya existen.

"

50%

54 PTS
MEDIA BENCHMARK
0-100

64%

En esta empresa se valora
positivamente que las personas
piensen distinto.

36.

TIEMPO

9.

indic a l a disponibilidad de tiempo par a desarroll ar ac tividades
relacionadas a la creatividad e innovación en las empresas .

Con una media de 52 puntos, tiempo es la
segunda dimensión más débil entre las empresas
participantes del Ranking C³ 2020.

a innovación, sino, fundamentalmente, que este sea
de calidad: las últimas 2 horas del viernes no sirven
para generar innovación con impactos sistemáticos
y sustentables.

Es ta dimensión explora la relación entre el
tiempo disponible para ejecutar las tareas del
core business y el necesario para abordar
correctamente los procesos de innovación, desde
la perspectiva de los colaboradores, y es otra de
las principales debilidades de la cultura de trabajo
de las empresas peruanas.
En general, los resultados muestran que las tareas
del día a día consumen la mayor parte de la jornada,
lo que constituye un obstáculo para la proliferación
de ideas innovadoras, su desarrollo, validación y
escalamiento ágil dentro del ecosistema. Casi 6 de
cada 10 personas declaran que en sus empresas
tienen demasiado que hacer en poco tiempo,
menos de un 40% afirman que sus organizaciones
les entregan el tiempo necesario para trabajar en
nuevas ideas y proyectos, y casi 4 de cada 10 se
sienten muy presionados. Es importante que las
compañías no sólo entreguen más tiempo para la

"

37.

"

En la empresa hay demasiado
que hacer en poco tiempo.

38%

La empresa nos entrega el
tiempo necesario para trabajar
en nuevas ideas y proyectos.

"

57%

52 PTS
MEDIA BENCHMARK
0-100

39%

En mi grupo de trabajo nos
sentimos muy presionados por
el tiempo.

RECURSOS E INCENTIVOS

10.

capacidad de la empresa para asignar recursos e incentivos (materiales
y/o simbólicos) que promuevan y faciliten los procesos de innovación.

mejorar estos resultados, pues la dimensión de
Recursos e Incentivos es uno de los principales
motores para generar motivación con la innovación,
en los colaboradores.

Esta dimensión da cuenta de la capacidad de las
empresas para articular coherentemente una
buena disposición de recursos (económicos,
espacios, tecnologías, información y capacitación)
con reconocimientos e incentivos (materiales y
simbólicos) al trabajo creativo e innovador, y es
la principal debilidad de la cultura de innovación
de las empresas par ticipantes del ranking.
Los resultados del benchmark muestran que
ninguna de las empresas participantes tienen
resultados esperables para una cultura innovadora,
y que la gran mayoría de ellas, tienen puntuaciones
que las ubican en la cultura de la eficiencia. Sólo
un 30% de los colaboradores declaran que en
sus empresas se premia o incentiva a quienes
aportan nuevas ideas, y sólo 4 de cada afirman
que les invitan frecuentemente o siempre a charlas,
talleres y/o capacitaciones en temas de creatividad
e innovación. Es clave seguir trabajando para

"

En esta empresa se dan premios
o incentivos a quienes aportan
nuevas ideas.

"

30%

19 PTS
MEDIA BENCHMARK
0-100

41%

En esta empresa es fácil obtener
materiales e instalaciones para
idear, mejorar o desarrollar
productos, servicios o procesos.

"

Con una media de 19 puntos, recursos e incentivos
es la dimensión con menor nivel de desarrollo entre
las empresas participantes del Ranking C³ 2020.

40%

En la empresa me invitan
a charlas, talleres y/o
capacitaciones sobre temas
de creatividad e innovación.

38.

