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• ALIMENTACIÓN
Alfa-Pack
La Casa del Alfajor
Por desarrollar una presentación innovadora que permite al consumidor armar sus propios alfajores, como recién
salidos del horno, hasta 6 meses después de su compra, permitiendo su exportación.

• COMUNICACIONES
Oktubre
Figueroa & Asociados
Por ofrecer una herramienta online para el análisis de la información de los medios de comunicación, generando
reportes que permiten tomar decisiones estratégicas oportunas.

• CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
"Santuario de Amancay" - Programa de recuperación y conservación de la
Flor del Amancay y conservación de la flora y fauna de las Lomas de
Pachacámac
Convenio entre Cementos Lima S.A., Prodena y Floralíes
Por recuperar la Flor de Amancay, emblema de Lima.

• CULTURA
"El Vuelo del Cóndor"
Circo Etno
Por ofrecer un espectáculo innovador de primer nivel que difunde internacionalmente la identidad y cultura
peruana.

• EDUCACIÓN
Diplomado en animación a la lectura
Grupo Editorial Norma
Por crear un programa educativo que capacita a los docentes en el desarrollo del hábito de la lectura en sus alumnos.

• FILANTROPÍA
Adopta una escuela
Movilización Nacional por la Educación
Por crear un mecanismo de cooperación empresarial para la mejora integral de las escuelas más vulnerables del país.

• GESTIÓN PÚBLICA NACIONAL
Muelle Sur: Una ola de inversiones que llega a buen puerto
Proinversión
Por culminar exitosamente la compleja concesión del Muelle Sur del puerto del Callao para generar
mayor competitividad del Perú.

• GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL O LOCAL
Munlimaexpress: Licencia ya
Municipalidad Metropolitana de Lima
Por simplificar significativamente los trámites burocráticos para mejorar el entorno de los negocios de
Lima.

• INFORMÁTICA
POS SOS
Visanet / Voxiva
Por crear un sistema de alarma a distancia para casos de emergencia y robos a través de terminales
de Visanet, mejorando la seguridad ciudadana.

• SERVICIOS INTERMEDIOS Y DE COMERCIALIZACIÓN
Sistema de agua y saneamiento no convencional intradomiciliario
Rotoplas / Fondo de las Américas / Servicios Educativos Rurales
Por ofrecer un sistema digno de agua y desague de bajo costo para hogares sin acceso a la red
pública.

• PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA OFICINA Y EL HOGAR
Sistema de protección eléctrico alternativo residencial
Ensa (Una Empresa del Grupo Distriluz)
Por crear un dispositivo de conexión a tierra, de bajo costo para uso doméstico que evita accidentes
eléctricos.

• PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
Colores para Antioquía: Un modelo de desarrollo para la competitividad
territorial
Centro de Investigación, Educación y Desarrollo (CIED)
Por convertir un pueblo en atractivo turístico y dinamizar su desarrollo a partir del pintado creativo
de sus casas.

• RECREACIÓN Y TURISMO
Wings Over Peru
Lima Tours
Por promover al Perú como destino de primer nivel para turistas de muy altos ingresos en vuelos
privados.

• SALUD
Clínica Ricardo Palma
Clínica Ricardo Palma / Total Market Solutions
Por orientar exitosamente su cultura organizacional y sus programa de salud a la prevención de las
enfermedades.

• SERVICIOS BANCARIOS
Agente BCP
Banco de Crédito BCP
Por convertir pequeños negocios a los largo del país en agencias bancarias.

• SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
Cofigas vehicular - Infogas
Corporación Financiera de Desarrollo S.A.
Por ofrecer un mecanismo de financiamiento competitivo y de segura recuperación para la
conversión del transporte vehicular al uso del gas natural.

• SERVICIOS PÚBLICOS
Redes DAM - Sistema inteligente de antihurto de energía
Edelnor S.A.A.
Por desarrollar un sistema efectivo contra el hurto de electricidad ofreciendo seguridad y protección
a la ciudad.

• PREMIOS ESPECIALES
• PREMIO ESPECIAL FUNDACIÓN EDUARDO Y MIRTHA AÑAÑOS A LA
CREATIVIDAD DESCENTRALIZADA
Microahorro comunidades indígenas
Credinka S.A.A.
Por la implementación de una estrategia que fomenta la cultura del ahorro financiero y la
generación de microempresas en comunidades andinas del sur del país.

• PREMIO ESPECIAL AFP INTEGRA A LA CREATIVIDAD EN EL SERVICIO AL
CLIENTE
POS SOS
Visanet / Voxiva
Por cuidar de la seguridad de sus clientes agregando gratuitamente una alarma a distancia a su red
de terminales de tarjetas de crédito.

• PREMIO ESPECIAL NEXTEL A LA CREATIVIDAD DE LOS EMPRENDEDORES
DE LA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA
Alfa-Pack
La Casa del Alfajor
Por su espíritu emprendedor que ha transformado un negocio doméstico en una industria de
exportación.

• PREMIO ESPECIAL ANTAMINA A LA CREATIVIDAD EN LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Centro de Innovación Tecnológica Joyera "Koriwasi"
Asociación Los Andes de Cajamarca (Yanacocha)
Por desarrollar capacidades productivas, sostenibles en el tiempo, en los pobladores de la zona de
influencia de Minera Yanacocha.

• PREMIO ESPECIAL 3M A LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL
Cajero Plus Global Net
Interbank
Por la adaptación exitosa de un sistema automatizados que permite el depósito en billetes y
cheques en soles o dólares optimizando los costos de transacción.

