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• GRAN PREMIO A LA CREATIVIDAD EMPRESARIAL
Plaza Vea Provincias
Plaza Vea
Por representar cabalmente los valores postulados por creatividad empresarial de innovación y de
impacto en favor de la empresa y de los consumidores.

• COMPROMISO CON LA SOCIEDAD. PREMIO SOUTHERN COPPER-PERÚ.
Jubilados con Espíritu Joven
Maestro Home Center
Por generar nuevas oportunidades de trabajo para personas excluidas del mercado laboral por razón
de su edad.

• COMUNICACIONES
Tarjeta Piloto 20
Banco de Crédito del Perú (BCP) y Grupo Apoyo
Por crear una tarjeta de puntos que fomenta el aprendizaje de matemática por internet mediante
premios a estudiantes y profesores.

• CULTURA, RECREACIÓN Y TURISMO
Mundo Alpaca
Michell y Compañía S.A.
Por levantar un novedoso complejo turístico que presenta en vivo el uso de la lana de alpaca y sus
procesos de transformación artesanal e industrial.

• EDUCACIÓN
Instituto de Educación Superior Pachacútec
Edelnor y Obispado del Callao
Por combinar los aportes del estado, de la iglesia y del sector privado para ofrecer una alternativa de
educación laboral en favor de sectores marginales.

• EMPRESA DESCENTRALIZADA
Plaza Vea Provincias
Plaza Vea
Por ser los primeros en llevar exitosamente grandes supermercados a provincias integrándose a la
economía y a la cultura locales

• ESPÍRITU EMPRENDEDOR. PREMIO FUNDACIÓN EDUARDO Y MIRTHA
AÑAÑOS.
Expendomax
Expendomax
Por desarrollar una novedosa oferta de máquinas expendedoras que combinan publicidad y venta,
que se extiende al mercado internacional.

• ESTÉTICA PERSONAL
Varilux Physio 360°
Ophtalmic Center
Por poner al alcance del consumidor peruano lentes progresivos de alta tecnología con un alto
impacto en su bienestar.

• EXPORTACIÓN
Mountain Lodges of Peru
Mountain Lodges of Peru
Por poner en valor una ruta de aventura, alterna al camino inca a Machu Picchu, mediante cómodos
alojamientos en su recorrido para ofrecer servicios turísticos en el exterior a viajeros de altos
ingresos.

• GASTRONOMÍA
Pescados Capitales
Pescados Capitales
Por crear una experiencia culinaria pionera que combina la literatura con un sabor que invita a
“pecar” sin remordimientos.

• GESTIÓN PÚBLICA NACIONAL
HUB de Negocios en Call Centers
Proinversión
Por diseñar una estrategia que aprovecha nuestras ventajas comparativas y las convierte en
competitivas para el desarrollo del negocio de exportación de servicios de call center.

• GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL
Capacitación ambiental “Abriendo Puertas hacia la Sensibilización”
Municipalidad de Santiago de Surco
Por sensibilizar y capacitar a los vecinos en temas ambientales e inducirlos a participar en el proceso
de reciclaje de basura con beneficios económicos y ecológicos.

• INFORMÁTICA
Servicio de Exportación con Fines Comerciales a través del Concesionario
Postal Exporta Fácil Perú
Sunat, Serpost, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y PromPerú
Por aplicar tecnologías de información integrando a los diferentes agentes involucrados, para
simplificar la exportación a costos accesibles a las pequeñas empresas.

• LOGÍSTICA
Planta de Producción de Alimentos de Yanacocha: Eficiencia, Calidad y
Nutrición a 3500msnm
Aramark / Yanacocha
Por optimizar la producción, conservación y distribución de raciones de alimentos a gran escala para
un personal numeroso y disperso, utilizando tecnología cook & chill

• MARKETING, COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS
Real Plaza
Interseguro
Por vender exitosamente en provincias el concepto de centros comerciales con estándares de las
grandes ciudades.

• OFICINA Y HOGAR
Puestos de Trabajo Informático
Telefónica Negocios
Por crear un producto que integra el servicio de comunicaciones con el alquiler de programas,
equipos y su mantenimiento para los hogares y pequeñas empresas.

• PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y NUTRICIONALES
Calidad Norteña
J & C Inversiones El Norteño S.A.C.
Por reinventar y diversificar el tamal convirtiendo un producto marginal en uno gourmet con un
espectacular crecimiento de sus ventas

• PRODUCTOS Y SERVICIOS INTERMEDIOS
Bioterra
Kimberly Clark Perú / Ingemedios SAC
Por aprovechar un subproducto de su operación para reemplazar o mejorar el suelo natural
afectado por las actividades mineras.

• PROMOCIÓN DEL DESARROLLO. PREMIO 3M A LA INNOVACIÓN
Proyecto Auditoría Social al Sistema de Justicia
Comisión Andina de Juristas
Por impulsar que los jueces publiquen voluntariamente sus sentencias para favorecer la
transparencia y la predictibilidad de la justicia

• SALUD
Totalcare
Oncosalud
Por extender su experiencia en medicina paliativa oncológica a pacientes de otras dolencias graves
en su domicilio.

• SERVICIO AL CLIENTE. PREMIO AFP INTEGRA
Oficina de Representación del Grupo Interbank en China
IFH Perú
Por ser la primera institución bancaria en servir a sus clientes en operaciones entre el Perú y
la China, combinando asesoría comercial, apoyo logístico y servicios financieros.

• SERVICIOS BANCARIOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS
A Techar
Acceso crediticio
Por permitir que más de 5,000 familias de bajos recursos techen su vivienda mediante un novedoso
sistema de crédito y garantía.

• SERVICIOS PÚBLICOS
Intégrame
Movistar y Telefónica
Por extender la telefonía y servicios de Internet a zonas rurales alejadas mediante alianzas público
privadas.

