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Con un sorprendente optimismo sobre el futuro de AmÃ©rica Latina, AndrÃ©s Oppenheimer revela
en este libro las claves del Ã©xito en el siglo xxi, en que la innovaciÃ³n y la creatividad serÃ¡n los
pilares del progreso.Â¿QuÃ© debemos hacer como personas y paÃses para avanzar en la
economÃa de la innovaciÃ³n? Â¿QuÃ© debemos hacer para producir innovadores de talla
mundial, como Steve Jobs? Para averiguarlo, Oppenheimer -el periodista latinoamericano mÃ¡s
galardonado a escala internacional- explora los secretos de las brillantes trayectorias de varios
innovadores en la actualidad.Entre otros, analiza casos como el de Pep Guardiola, el entrenador de
futbol que llevÃ³ al club Barcelona a su Ã©poca mÃ¡s gloriosa; el chef GastÃ³n Acurio, quien
convirtiÃ³ a la comida peruana en un motor de crecimiento econÃ³mico; el estadounidense Bre
Pettis, un ex profesor que estÃ¡ revolucionando la industria de las impresoras 3D, o Sir Richard
Branson, el magnate britÃ¡nico que estÃ¡ creando una industria de turismo espacial.A partir de
esas historias, con su lucidez y amenidad habitual, Oppenheimer extrae conclusiones concretas
para ayudarnos a detonar el gran potencial creativo hispanoamericano.Comentarios sobre libros
anteriores de AndrÃ©s Oppenheimer:"Oppenheimer ocupa un lugar Ãºnico en la prensa de las
AmÃ©ricas. Sus trabajos periodÃsticos fijan la agenda del debate polÃtico."Le Monde"Leer un
libro como este de AndrÃ©s Oppenheimer es un bÃ¡lsamo. Sacude nuestro provincialismo sin
desanimarnos."Fernando Henrique Cardoso, ex presidente de Brasil
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Cada octubre la revista mexicana ExpansiÃ³n festeja "Los emprendedores del aÃ±o" y cada aÃ±o
se escucha el escepticismo. Muchos dudan que tales ediciones reflejen la realidad mexicana. Para
citar la secciÃ³n de cartas de la misma revista sus lectores se preocupan por los obstÃ¡culos en
iniciar un negocio: "la falta de dinero, los trÃ¡mites burocrÃ¡ticos y la corrupciÃ³n en el sector
pÃºblico"."Â¡Crear o morir!" observa varios obstÃ¡culos mÃ¡s. Analizando el enorme reto de
fomentar la innovaciÃ³n en AmÃ©rica Latina, AndrÃ©s Oppenheimer cita ademÃ¡s las deficiencias
en la educaciÃ³n universitaria, donde faltan alumnos cientÃficos y donde hay renuencia hacia la
vinculaciÃ³n con el sector privado; un marco legal que no tolera el fracaso, aislando a los que
fundaron empresas que quebraron; y un cultura social que no celebra a los innovadores como lo
hacen, por ejemplo, en Asia.En estos tiempos de la globalizaciÃ³n, dice el autor, la economÃa
internacional es cada vez mÃ¡s una de servicios y comunicaciones, y los paÃses que no fomentan
la innovaciÃ³n en estos sectores estÃ¡n destinados a quedarse atrÃ¡s. O mejor dicho, mÃ¡s atrÃ¡s.
El aÃ±o pasado, mientras ciudadanos y empresas de los Estados Unidos registraron 57 mil
patentes con la ONU y los de Corea del Sur unas 12 mil, los paÃses de AmÃ©rica Latino sÃ³lo
registraron mil doscientas Â¡en conjunto!Con la meta de inspirar, Oppenheimer ofrece una serie de
estudios de caso sobre innovadores.

Si a Ud le interesa el desarrollo econÃ³mico de AmÃ©rica Latina y todavÃa no leyÃ³ Crear o Morir,
el Ãºltimo libro de Andres Oppenheimer, no puede dejar de hacerlo.Por dos razones. La primera se
refiere a que AmÃ©rica Latina no pasarÃ¡ a su prÃ³ximo estadio de desarrollo sin innovaciÃ³n.
Luego de casi una dÃ©cada de crecimiento econÃ³mico, como nunca antes se vio de manera
continua en la regiÃ³n, serÃ¡ muy difÃcil hacerlo sostenible si no se mejora la competitividad,
trayendo innovaciÃ³n a todos los niveles, que generen un aumento de la productividad. InnovaciÃ³n
que no solo se refiere a nuevas tecnologÃas, sino tambiÃ©n a introducir valor a industrias
tradicionales, a mejorar procesos. Crear o Morir traer muy buenas ideas de como lo han hecho en
otros paÃses, y lecciones para nuestra regiÃ³n.La segunda, porque Oppenheimer relata lo mucho
que ya estÃ¡ pasando en la regiÃ³n en lo que se refiere a innovaciÃ³n. Siempre buscamos ejemplos
de innovaciÃ³n en otras partes del mundo, en Sillicon Valley, en los paÃses asiÃ¡ticos, en
Noruega, Suecia, pero muchas veces nos perdemos lo que estÃ¡ pasando entre nosotros. Si bien
la regiÃ³n estÃ¡ muy retrasada en tÃ©rminos de inversiÃ³n en investigaciÃ³n y desarrollo, la

generaciÃ³n de patentes (por ejemplo Corea y Israel producen mÃ¡s patentes que todos los
paÃses de AmÃ©rica Latina juntos), y en la creaciÃ³n de nuevas empresa, se pueden encontrar
muchos ejemplos de emprendedores innovadores que servirÃan de modelo.
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