Ganadores Creatividad
Empresarial

2009

• GRAN PREMIO A LA CREATIVIDAD EMPRESARIAL
Pago Móvil
VisaNet
Por representar cabalmente los valores postulados por Creatividad Empresarial de innovación y de
impacto a favor de la empresa y los consumidores.

• MARKETING, COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS
Feria Expoalimentaria Perú 2009
Asociación de Exportadores - Adex / Ministerio de Agricultura / Ministerio de
Relaciones Exteriores / PromPerú
Por constituir una alianza público-privada que posiciona la diversidad y calidad de los alimentos
peruanos en el mercado internacional.

•

LOGÍSTICA
Control Electrónico del Destino de los Combustibles con el GIS-SAT
Osinergmin
Por crear un sistema de información que facilita el seguimiento y la seguridad en el manejo de los
combustibles.

• SERVICIO AL CLIENTE
e-empresario
BBVA Banco Continental
Por poner al servicio de sus clientes un portal que facilita los negocios entre los clientes del banco y
sus proveedores.

• EXPORTACIÓN
El Aqua

Aqua Expeditions
Por convertir la Amazonía, a través de cruceros de lujo, en un producto exitoso de exportación.

• COMPROMISO CON LA SOCIEDAD - PREMIO ESPECIAL ENERSUR
Downy Libre Enjuague
Procter & Gamble Peru

Por permitir el ahorro de más de un billón y medio de litros de agua, equivalente al consumo anual de
30 mil personas.

• CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE - PREMIO ESPECIAL SOUTHERN COPPER
PERÚ
Pulmones y Ahorro de Agua para Lima - PAAL
Emape

Por desarrollar un innovador proceso de tratamiento de aguas servidas dentro de la ciudad
generando áreas verdes.

• EMPRESA DESCENTRALIZADA
Pro-Cajamarca

Proyectos y Estudios Mineros
Por crear un sistema de información que reduce el costo y el tiempo de los proyectos de desarrollo de
la región.

• ESPÍRITU EMPRENDEDOR - PREMIO ESPECIAL CAJA MUNICIPAL DE
SULLANA
Somos Empresa
Somos Empresa

Por fomentar la actitud emprendedora de los peruanos a través de una estrategia de comunicación.

• GESTIÓN PÚBLICA NACIONAL
Plataforma Virtual Multiservicios Reniec

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - Reniec
Por reemplazar la oficina burocrática por un cajero automático que expide partidas de nacimiento,
matrimonio y defunción.

• GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL
Sistema de Contenedores Soterráneos Easy
Municipalidad de San Borja

Por sustituir el acopio de la basura en la vía pública por un contenedor subterráneo.

• PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
Manejo Sostenible de Plantas Medicinales para Biocomercio en Cajamarca
Asociación Los Andes de Cajamarca

Por generar riquezas en las zonas altoandinas de Cajamarca a través de proyectos sostenibles de
producción y comercialización.

• COMUNICACIONES
Peru Now - Perú Ahora
Interforum / Scotiabank

Por una estrategia efectiva de posicionamiento y afirmación de la imagen del país.

• CULTURA, RECREACIÓN Y TURISMO
Muévete San Borja

Municipalidad de San Borja
Por una estrategia efectiva de promoción que transforma el distrito en un área de recreación y
deporte.

• EDUCACIÓN - PREMIO ESPECIAL ENDESA
Fondo Municipal de Becas

Municipalidad Distrital de Puente Piedra
Por permitir que los estudiantes de alto rendimiento y bajos recursos accedan a la educación
universitaria privada.

• ESTÉTICA PERSONAL
Ilaria Perú
Ilaria Perú

Por engastar la cultura peruana en joyas.

• GASTRONOMÍA
Anelare
Anelare

Por convertir helados de sabores originales en productos gourmet.

• INFORMÁTICA
Sistema de Gestión del Conocimiento

GMI Ingenieros Consultores
Por desarrollar un sistema que administra la memoria y la cultura de la empresa para
fortalecer sus equipos de trabajo.

• OFICINA Y HOGAR
Remodelaciones de Oficina y el Reciclado
Arquitectura e Interiores

Por convertir el reciclaje en una forma innovadora y económica de renovación de oficinas.

• PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y NUTRICIONALES
AnchoveTASA Kontiki

Tecnológica de Alimentos
Por convertir un insumo industrial tradicional en un producto alimenticio de consumo masivo.

• PRODUCTOS Y SERVICIOS INTERMEDIOS
Pack-netón
Peruplast

Por aplicar un empaque novedoso y práctico a un producto de consumo tradicional

• SALUD E HIGIENE – PREMIO ESPECIAL KIMBERLY-CLARK
Unidad Básica de Atención Primaria de Salud
Seguro Social de Salud - EsSalud

Por implementar un nuevo modelo de gestión y organización pública en el primer nivel de atención.

• SERVICIOS BANCARIOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS
Pago Móvil

VisaNet Perú
Por hacer que el celular funcione como tarjeta de crédito o débito, convirtiéndolo en un medio de
pago ágil y seguro.

• SERVICIOS PÚBLICOS
FonoYa

Movistar / Telefónica
Por llevar la telefonía fija a los sectores menos favorecidos del país por un sol diario.

