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• GRAN PREMIO A LA CREATIVIDAD EMPRESARIAL 

Salud y Agricultura sostenibles: El riego con secas intermitentes en el cultivo 
de arroz para el control vectorial de la malaria y el desarrollo 
Ministerio de Salud – DIGESA 

Por la innovación de las técnicas milenarias de riego del arroz  para la reducción y el control de la 
malaria y la reducción del consumo de agua. 

 

• MARKETING, COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS 

Plataforma de Atención Virtual Alicorp Gran Cocina 
Alicorp 

Por desarrollar e integrar una plataforma virtual para el abastecimiento, información y capacitación 
de restaurantes y negocios gastronómicos en alianza con sus clientes. 

 

• SERVICIO AL CLIENTE 

Transformamos nuestras Estaciones y Trenes en Espacios de Educación 
Ciudadana  
Línea 1 del Metro de Lima 

Por transformar sus estaciones y trenes en espacios de educación ciudadana. 
 

• Compromiso con la Sociedad - Premio Especial El Comercio 

Gestión Vial: Rutas que marcan el desarrollo inclusivo de nuestro país 
Graña y Montero Infraestructura 

Por generar competencias e involucrar a las comunidades cercanas a la carretera convirtiéndolas en 
protagonistas de su propio desarrollo. 

 

 



• CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE - PREMIO ESPECIAL SOUTHERN COPPER 
PERÚ 

El Bosque de Huarmey 
Compañía Minera Antamina 

Por transformar el desecho de aguas en un activo ambiental con la forma de único bosque de la costa de 
Ancash. 

 

• IMPACTO INTERNACIONAL 

Kuna – Feel the hands of the Andes 
Incalpaca TPX 

Por darle un valor agregado a las fibras peruanas desde la crianza de la alpaca hasta el retail internacional 
mediante su incursión en el mercado de la moda. 

 

• EMPRESA DESCENTRALIZADA 

Abastecimiento de pescado en la sierra del Perú 
TASA 

Por implementar centros de distribución que mejoran el acceso de la población al consumo de pescados y sus 
derivados de alta calidad focalizándose en las zonas andinas de mayores niveles de pobreza y desnutrición 
 

• ESPÍRITU EMPRENDEDOR - PREMIO ESPECIAL CAJA MUNICIPAL DE 
SULLANA 

TriNetRest 
TRINETSOFT 

Por brindar una plataforma especializada de software, hardware y servicio técnico para optimizar la gestión 
de restaurantes. 

 



 

• GESTIÓN PÚBLICA NACIONAL 
Acercamiento del diagnóstico del dengue en comunidades más necesitadas 
(INS) 
Instituto Nacional de Salud 
Por implementar un kit de alta sensibilidad y bajo costo para facilitar el diagnóstico del dengue. 

 

• GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL 
Pavimentos Reciclados 
Municipalidad de la Molina 
Por aprovechar los desechos de pavimentos para construir vías de bajo costo en las zonas más 
necesitadas de su distrito. 

 

• PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 
Sistema Integral de Identificación Vehicular - Placachip® 
Asociación Automotriz del Perú 
Por desarrollar un sistema de placas vehiculares digitales de alta seguridad, costo accesible y reducir 
el tiempo de entrega. 

 

• COMUNICACIONES 
Liderman y sus Puntos de Encuentro: Programas de Radio  
Liderman 
Por crear programas de radio que promueven la participación, los valores y la cultura Liderman a los 
trabajadores de seguridad más allá de su propia empresa. 

 
  



• CULTURA 

Turista en mi Propio País 
Circo Etno 

Por brindar un servicio educativo integral e inclusivo para colegios, y que además enseña valores y 
sensibiliza al alumno sobre el acervo cultural de nuestro país. 

 

• EDUCACIÓN - PREMIO ESPECIAL ENDESA 

Estudia en Osinergmin: Curso de Extensión Universitaria del OSINERGMIN 
OSINERGMIN 

Por brindar mayores oportunidades de desarrollo académico a los estudiantes más Por desarrollar 
cursos descentralizados de extensión universitaria mediante becas para egresados universitarios en 
los sectores de energía y minería 

 

• MEDIOS INTERACTIVOS 

Comparabien.com 
Comparabien 

Por poner al alcance de los usuarios un portal gratuito de información comparativa sobre los 
productos y servicios financieros. 

 

• GASTRONOMÍA 

Nueva Mayonesa Base Macbel transforma mercados 
Alicorp 

Por crear una mayonesa base para restaurantes que le permite a los cocineros agregar su toque 
personal. 

 



• INMOBILIARIA, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO 

Lima Cargo City25 Conceptos Ancla en Plaza Norte 
Plaza Norte 

Por la implementación de un centro comercial en Lima Norte que ofrece múltiples establecimientos 
anclas y servicios. 

 

• DESARROLLO TECNOLÓGICO E INFORMÁTICA 

Soluciones de Rfid en el Sector Salud 
Clínica Médica Cayetano Heredia 

Por implementar un dispositivo de identificación digital para la orientación, información y atención 
de sus pacientes. 

 

• PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y NUTRICIONALES 

Proyecto Arena Dulce 
Empresa Agroindustrial Laredo 

Por ampliar la frontera agrícola mediante la adaptación de técnicas innovadoras y prácticas 
sostenibles para la producción de azúcar. 

 

• PRODUCTOS Y SERVICIOS INTERMEDIOS 

Un modelo de negocio sostenible para el futuro del desarrollo del transporte 
público de pasajeros en Perú 
LBI 1 

Por desarrollar una asociación público-privada orientada a la gestión eficiente de buses que brindan 
una servicio 

 



 
• SALUD E HIGIENE 

Salud y agricultura sostenibles: El riego con secas intermitentes en el cultivo 
de arroz para el control vectorial de la malaria y el desarrollo 
Ministerio de Salud –DIGESA 
Por innovar las técnicas de riego del arroz y lograr la reducción y el control de la malaria y del 
consumo de agua. 

 

• SERVICIOS BANCARIOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 
Canal Miamigo de Mibanco 
Mibanco 
Por el modelo de captación de clientes de la microempresa mediante estrategias para fomentar la 
confianza en el banco. 

 

• SERVICIOS PÚBLICOS 
Aula 365 
Movistar 
Por desarrollar la primera red social especializada para el aprendizaje y entretenimiento de la 
población escolar. 

 

• TURISMO  Y RECREACIÓN 
Gestión Vial: Rutas que descubren un nuevo país 
Graña y Montero Infraestructura 
Por convertir sus concesiones en corredores turísticos y promover el desarrollo local sostenible. 

 


