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• ALIMENTACIÓN
T’Ikapapa
Proyecto Incopa - Centro Internacional de la Papa / A&L Exportaciones y Servicios SAC
Por poner en valor la enorme diversidad de la papa andina y llevarla al alcance del consumidor urbano, generando
negocios sostenibles para pequeños agricultores.

• COMUNICACIONES
"Cuentan los Ancestros" Espectáculo Itinerante para la Promoción
Turística del Perú
Iguana Producciones S.A.
Por crear un espectáculo innovador que difunde la riqueza del patrimonio cultural peruano, empleando tecnologías
de avanzada.

• CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Iniciativa para la Conservación Privada y Comunal
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA
Por promover la transferencia de recursos naturales a la gestión privada para la conservación y mejora del medio
ambiente, generando beneficio económico.

• CULTURA
Hacer Luz
Edegel / Edelnor / Etevensa / EEPSA / Endesa
Por poner en valor dieciséis monumentos religiosos y civiles a través de su iluminación y embellecimiento.

• EDUCACIÓN
Aulas Educativas en Hospitales
Fundación Telefónica del Perú
Por llevar aulas informáticas a los escolares hospitalizados, combinando convalecencia y aprendizaje.

• FILANTROPÍA
Alternativa para Mejorar la Calidad Educativa en el Perú
Corporación JR Lindley
Por capacitar y dotar a docentes con un kit de materiales creativos adecuados a la variedad cultural del país.

• GESTIÓN PÚBLICA NACIONAL
Concesión de los Servicios de Agua y Alcantarillado de Tumbes
Proinversión
Por lograr que las autoridades locales, venciendo los obstáculos existentes y con el consenso de la población, otorguen
al sector privado la primera concesión de este servicio.

• MENCIÓN HONROSA
Inversión para el Futuro: Wawa Wasi
Programa Nacional Wawa Wasi – Mimdes
Por brindar una atención integral a la primera infancia, gracias al concurso rotativo de las madres que trabajan.

• GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL O LOCAL EMPATE
El Milagro de las Escaleras Solidarias, Integración a la Red Vial Urbana
Emape S.A.
Por facilitar el acceso a la red vial de Lima, a dos millones de pobladores de los cerros de la ciudad.

Señalización Sin Barreras
Municipalidad de San Isidro
Por hacer posible, con medios táctiles, la orientación de los invidentes en las calles del distrito.

• INFORMÁTICA
Sistema Integrado de Orientación y Recepción al Cliente de la ONP
Consorcio Certicom / PUCP / Cosapidata / ONP
Por mejorar la atención de asegurados y pensionistas con un servicio eficiente y tecnología de punta.

•

PRODUCTOS INTERMEDIOS E INSUMOS
Bioestimulantes Derivados de Algas Marinas
Peruvian Seaweeds - PSW
Por desarrollar, a partir de un recurso abundante como las algas marinas, un producto innovador que beneficia a la
agricultura.

• PRODUCTOS Y SERVICIOS DE USO PERSONAL, DOMÉSTICO O DE OFICINA
Unidad Modular Limitadora de Tensión - UMLT
Ensa (empresa del grupo Distriluz)
Por ser un dispositivo que protege las instalaciones eléctricas domiciliarias de las variaciones de tensión de la red
pública.

• PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
Inversión en Plantaciones Forestales: La Gran Oportunidad
Fondebosque
Por promover, mediante la inversión privada, el desarrollo forestal sostenible con fines comerciales.

• RECREACIÓN Y TURISMO
Colección Perú
Lima Tours
Por reinventar los circuitos turísticos tradicionales, desarrollando nuevas propuestas que posicionan al Perú como un
destino único.

• SALUD
Doctores Bolaroja
Asociación Bolaroja
Por usar el humor para ayudar a curar.

• SERVICIOS BANCARIOS
Dispensador de Monedas
Interbank
Por facilitar las transacciones cotidianas poniendo las monedas al alcance de sus clientes.

• SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN
Tiendas de Regalos Perú-Perú
Café Britt
Por ofrecer a los viajeros una novedosa experiencia de compra de variados y originales artículos peruanos.

• SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
Compass-Fondo de Inversión para PYMES
Compass Group
Por canalizar la liquidez de inversionistas institucionales a favor de la micro, pequeña y mediana empresa.

• SERVICIOS INTERMEDIOS
Procard
Securit’ol SAC
Por permitir el bloqueo múltiple de tarjetas de crédito, de débito y de teléfonos móviles a través de una sola llamada
telefónica.

• SERVICIOS PÚBLICOS
Ángel de la Guarda Cabinas de Auxilio S.O.S.
Emape S.A.
Por brindar, en la autopista al sur, acceso inmediato al auxilio médico y mecánico, usando comunicaciones de bajo
costo y tecnología propia.

• PREMIOS ESPECIALES
•

PREMIO ESPECIAL A LA CREATIVIDAD DESCENTRALIZADA
Primer Tren en el Mundo que Funciona a Gas Natural Comprimido
Ferrocarril Central Andino S.A.
Por poner en marcha el único tren a gas natural capaz de superar la ruta ferroviaria más alta del Mundo, integrando
departamentos de la Sierra central con la capital.

•

PREMIO ESPECIAL WONG A LA CREATIVIDAD EN EL SERVICIO AL CLIENTE
Reinvención de la Atención al Público en las Oficinas de ONP
Consorcio Certicom / PUCP / Cosapidata / ONP
Por mostrar una singular preocupación por los asegurados y pensionistas, transformando el paradigma de las colas
por la cultura del servicio al cliente.

•

PREMIO ESPECIAL A LA CREATIVIDAD PEQUEÑA Y MICROEMPRESA
ConsuNet-Optimizador de Cadena de Suministros desde el Consumidor
ValueNet
Por mejorar la competitividad de las bodegas al consolidar sus pedidos a los mayoristas y beneficiarlas con
economías de escala

