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• GRAN PREMIO A LA CREATIVIDAD EMPRESARIAL
Proyecto Leer es Estar Adelante
Fundación BBVA Banco Continental
Por representar cabalmente los valores postulados por Creatividad Empresarial de innovación y de
impacto a favor de la empresa y la sociedad.

• MARKETING, COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS
Expo Peru Now
Interforum / Scotiabank
Por difundir innovadoramente la marca país en la más importante exposición mundial en Shanghai.

• SERVICIO AL CLIENTE
Real Plaza: Lima Despierta
Real Plaza
Por recuperar un espacio abandonado y convertirlo en el principal centro comercial del cercado de
Lima.

• COMPROMISO CON LA SOCIEDAD - PREMIO ESPECIAL DELFINES HOTEL &
CASINO
Perú Pasión
Plaza Vea
Por impulsar el progreso de los pequeños productores agrarios del país desarrollándolos como
emprendedores y proveedores de la empresa.

• CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE - PREMIO ESPECIAL SOUTHERN COPPER
PERÚ
Mejora de la Calidad de Vida de Poblaciones Rurales Gracias a la Gestión
Integrada y Participativa del Territorio
CIMA-Cordillera Azul
Por comprometer a los pobladores de la zona en la preservación del medio ambiente para la mejora
de su calidad de vida.

• IMPACTO INTERNACIONAL
Inka Crops, Snacks Peruanos que Conquistan al Mundo
Inka Crops
Por llevar con valor agregado el maíz del Cusco y otros productos nativos al mercado internacional.

• EMPRESA DESCENTRALIZADA
Seguro Multiriesgo Negocio BBVA
BBVA Banco Continental
Por ofrecer a nivel nacional soluciones para la seguridad de los pequeños negocios.

• ESPÍRITU EMPRENDEDOR - PREMIO ESPECIAL CAJA MUNICIPAL DE
SULLANA
Ciudad de Entretenimiento Infantil
City Toys
Por ofrecer a los menores de 5 años y sus familias una oportunidad exitosa de entretenimiento
educativo y diferente en centros comerciales.

• GESTIÓN PÚBLICA NACIONAL
Programa Revalora Perú
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
Por promover la reinserción de miles de trabajadores a través de su capacitación en importantes
centros educativos.

• GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL
Área Comercial de la Estación Central
Municipalidad Metropolitana de Lima
Por crear un espacio comercial moderno y de primer nivel en la Estación Central del Sistema
Metropolitano de Transporte.

• PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
Enseña Perú
Enseña Perú
Por comprometer a jóvenes líderes profesionales en el mejoramiento de la calidad educativa del
país.

• COMUNICACIONES
Proyecto Survial: La Transformación de una Carretera en una Experiencia
Survial
Por la elaboración de una guía modelo para la difusión de los atractivos turísticos vecinos a la
Carretera Interoceánica del Sur.

• CULTURA
Red de Microcines
Grupo Chaski

Por difundir la cultura a través del cine en zonas desatendidas de diversas regiones del país.

• EDUCACIÓN - PREMIO ESPECIAL ENDESA
Proyecto Leer es Estar Adelante
Fundación BBVA Banco Continental

Por la implementación exitosa de un programa de mejoramiento en la comprensión de lectura en
zonas desfavorecidas del país.

• MEDIOS INTERACTIVOS
mitiempo.pe
Interbank

Por inspirar a miles de usuarios en el aprovechamiento de su tiempo libre a través de un portal
interactivo con información de más de 14 mil establecimientos.

• GASTRONOMÍA
Peru: Passion for Food
Sodexo

Por contribuir creativamente a la internacionalización de la gastronomía peruana.

• INMOBILIARIA, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
Gran Terminal Terrestre Plaza Norte
Plaza Norte
Por desarrollar un terminal terrestre que moderniza el servicio de transporte interprovincial
involucrando a más de 70 empresas.

• DESARROLLO TECNOLÓGICO E INFORMÁTICA
Integración de las TIC en el Proceso Educativo y Formativo de la Región
Callao
Gobierno Regional del Callao
Por aplicar la tecnología al servicio de los programas educativos de la Región.

• PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y NUTRICIONALES
Frutatel
Frutatel
Por convertir la fruta y el chocolate en un original motivo de obsequio.

• PRODUCTOS Y SERVICIOS INTERMEDIOS
Sistema Integrado de Atención a Aeronaves (SIATA)
Talma
Por crear un sistema integrado que permite una eficiente atención de las aeronaves en puerto.

• SALUD E HIGIENE – PREMIO ESPECIAL KIMBERLY-CLARK
Preventorio Municipal - Vida Saludable
Municipalidad de San Borja

Por promover la salud preventiva a través de un servicio gratuito en beneficio de los vecinos.

• SERVICIOS BANCARIOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS
Alianza Estratégica para Renovar la Flota de Taxis en Lima y Elevar la Calidad
de Vida de los Taxistas
ATP Partners / Mariátegui JLT Corredores de Seguros

Por crear un sistema integrado de seguro que contribuye a que los taxistas se conviertan en sujetos
de crédito para el mejoramiento de la flota vehicular.

• SERVICIOS PÚBLICOS
Proyecto Banda Ancha Satelital
Telefónica

Por superar las barreras geográficas, culturales y climáticas para comunicar a miles de localidades
aisladas del Perú.

• TURISMO Y RECREACIÓN
Spa Eco-Termal
Colca Lodge

Por contribuir al desarrollo turístico aprovechando los recursos termales del lugar.

