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Hasta el 15 de junio de 2019

INEI EJECUTA LA ENCUESTA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA Y EMPRESAS DE SERVICIOS INTENSIVAS EN CONOCIMIENTO
A fin de obtener evidencias cuantitativas y cualitativas de los esfuerzos que realizan las empresas en el
desarrollo de las actividades de innovación, así como, los resultados de las mismas, expresados en el
logro de un bien o servicio, y/o, de la implementación de un proceso de negocio, nuevo o
significativamente mejorado que sea novedoso en el mercado (nacional o internacional) o para la
empresa, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) conforme a lo dispuesto por
Resolución Jefatural Nº 097-2019-INEI y de acuerdo con el Ministerio de la Producción - PRODUCE,
lleva a cabo la Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera y Empresas de Servicios
Intensivas en Conocimiento 2018.
Se evaluará los resultados de las actividades de innovación de las empresas
Cabe resaltar que, esta encuesta tiene el objetivo de garantizar la disponibilidad, calidad y oportunidad
de estadísticas e indicadores, así como, conocer y evaluar las actividades de innovación y sus
resultados, para la formulación de políticas públicas para un mejor desarrollo del país.
La temática de la encuesta ha impactado el interés de los gerentes y representantes de las empresas,
no solo en aquellas que cuentan con una cultura innovadora, sino, con las que ahora conocen, con más
claridad, lo que significa que la innovación y las actividades ligadas a ella, no siempre requieren la
disponibilidad, entre otros, de grandes cantidades de recursos financieros y humanos, sino, que se
debe tener en cuenta la iniciativa y el aprovechamiento de las fortalezas o ventajas con las que cuenta
la empresa.
Brindarán información las empresas que hayan realizado actividad en el periodo 2015-2017
Cabe señalar que están obligadas a brindar información las empresas manufactureras y de servicios
intensivas en conocimiento seleccionadas en la muestra, hayan o no realizado alguna actividad de
innovación, entre los años 2015 - 2017.
En ese sentido, se invoca la colaboración de gerentes generales, gerentes de recursos humanos,
administradores o responsables que designe la empresa a brindar la información solicitada de este
importante estudio a los encuestadores del INEI, que los visitarán, debidamente identificados.
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