25
AÑOS

CREATIVIDAD

EMPRESARIAL

Nuestra gran empresa
es hacer un gran país

GALA
CREATIVIDAD
EMPRESARIAL 2021

18 de noviembre, 2021

7:00 P.M.
Inicio de Gala
7:15 P.M.
Bienvenida institucional
Gianfranco Brero – Katia Condos

7:20 P.M.
Palabras de bienvenida
Edward Roekaert – CEO y Rector de la UPC

7:25 P.M.
Primer bloque de premiación
- Compromiso con la Sociedad
Empresa Privada
Institución Pública
- Comunicación Innovadora
- Cuidado del Medio Ambiente
- Desarrollo Tecnológico e Informática
- Educación
- Espíritu Emprendedor
- Factor Humano
- Gastronomía y Productos Alimenticios
y Nutricionales
- Gestión Pública Nacional
- Gestión Pública Regional y Local
- Innovación en Procesos

7:50 P.M.
Show intermedio

7:55 P.M.
Segundo bloque de premiación
- Impacto Internacional
- Inmobiliaria, construcción y Equipamiento
- Marketing, Comercialización y Ventas
- Medios Interactivos
- Perú: Respuesta a la Pandemia
- Productos y Servicios Intermedios
- Salud e Higiene
- Servicio al Cliente
Empresa Privada
Institución Pública
- Servicios Bancarios, Financieros y
de Seguros
- Servicios Públicos

8:20 P.M.
Tercer bloque de premiación
- Reconocimiento 25 años - Empresa Privada
- Reconocimiento 25 años - Institución Pública
- Gran Premio a la Creatividad
Empresarial 2021

8:30 P.M.
Concierto final
8:50 P.M.
Cierre institucional y
fin del evento

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
Institución Pública

Reseña
de

Acceso gratuito al diagnóstico
molecular de la COVID-19: Buscando
salvar la vida de los peruanos
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
El INS implementó y descentralizó la prueba
molecular para detectar al virus SARS-CoV-2
que produce la enfermedad pandémica COVID-19,
con la finalidad de acercar el diagnóstico preciso,
oportuno y gratuito a todos los ciudadanos del
Perú, reafirmando su compromiso con la sociedad.
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COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
Empresa Privada
Condominios Eco Amigables de Besco
BESCO
"Condominios Eco Amigables de Besco" es un programa
innovador que forma parte del pilar de Ecobesco, y que
fomenta la segregación de residuos inorgánicos, que son
reaprovechados para su venta, generando ingresos
económicos para ser donados a instituciones benéficas
y para ser destinados a los fondos comunes de los
condominios. A su vez, permite fortalecer la conciencia
ambiental entre los propietarios.

MAB
MAB PERÚ

listas
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Biohuertos en ollas comunes para
la seguridad alimentaria
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA
DE LIMA
El programa de “Biohuertos en ollas comunes para
la seguridad alimentaria” promueve la valorización
de los residuos sólidos generados por las ollas
comunes ubicadas en zonas de riesgo alimentario
de Lima Metropolitana. De este modo, implementa
biohuertos y composteras que les permite
autoabastecerse y aplicar un modelo de economía
circular y participación comunitaria.

“OMAPED en Casa”
Conectando nuestras capacidades
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PUEBLO LIBRE

Amablemente es el programa social de MAB que lleva
por todo el Perú una educación integral y prioriza el lado
más humano, emocional y creativo de los estudiantes,
docentes, padres y todos los involucrados en su proceso
de aprendizaje, articulando esfuerzos para lograr una
meta en común: mejores ciudadanos.

La Municipalidad Distrital de Pueblo Libre brinda
una solución rápida a través de la virtualización
de servicios para fortalecer el bienestar integral y
la inclusión de las personas con discapacidad de
distrito, reaccionando rápidamente para poder
atender de manera adecuada a este grupo social
frente a la pandemia.

Próceres del Bicentenario

SACS, emprendiendo en línea contigo

MOSAICO LABORATORIO CREATIVO /
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA /
KUNAN
Próceres del Bicentenario (PdB) busca escalar
organizaciones con alto impacto, uniendo los
esfuerzos y experiencia de Mosaico, KUNAN y UTEC.
Así, potencia el trabajo de 21 organizaciones valientes
que construyen hoy el Perú del futuro, a través de
mentorías y un programa de aceleración. Además de
brindar acceso a fondos millonarios.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
LOS REGISTROS PÚBLICOS (SUNARP)
SACS Sunarp apoya a los emprendedores en la
reactivación económica frente a la pandemia al
presentar un servicio 100% digital para construir
y registrar una empresa, desde cualquier equipo
electrónico con Internet, sin intermediarios, y
en aproximadamente 72 horas. Lo que ha
constituido un hito en su récord de atenciones.

Programa de Educación Digital

Servicio Aduanero para el Comercio
Electrónico de Importación

FUNDACIÓN TELEFÓNICA MOVISTAR

SUNAT

El Programa de Educación Digital es el conjunto de
oportunidades educativas gratuitas que Fundación
Telefónica y La Caixa Foundation brindan a nivel
nacional para promover la transformación de la
educación, haciéndola más inclusiva y facilitando
que docentes, estudiantes y sus familias aprovechen
la tecnología para aprender mejor.

El nuevo ecosistema digital de importación de
envíos de entrega rápida es el resultado de la
aplicación de servicios públicos y privados integrales,
centrados en los ciudadanos y empresas para que
reciban sus productos de manera fácil, ágil, segura y
transparente, basado en los estándares internacionales
de la industria de mensajería.

Reducción de huella de carbono y de
emisiones de GEI en la Planta de Gas
Malvinas - Cusco
PLUSPETROL

CUIDADO DE MEDIO AMBIENTE
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COMUNICACIÓN INNOVADORA
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Devolviendo vida al planeta:
La recuperación del ecosistema en
el Delta Upamayo (Pasco y Junín)

Administración de Contenido Sonoro

ACTIVOS MINEROS

IDEAS AVE SAC
IDEASBOX.FM es un servicio personalizado de
administración de contenido sonoro para retails, que
cuenta con tecnología de punta y un equipo de
profesionales que permite que los usuarios se conecten
con sus clientes, creen una identidad de marca e incentiven
la compra. Música, marketing y tecnología trabajando
para el cliente en su propia radio.

El proyecto “Devolviendo vida al planeta:
La recuperación del ecosistema en el Delta Upamayo
(Pasco y Junín)” aplica innovadoras técnicas de
remediación de pasivos en el ecosistema altoandino,
haciendo frente a desafiantes condiciones climáticas,
geográficas y sociales, y convirtiéndose en un
ejemplo de gestión eficaz asumida por el Estado y
liderada y gestionada por Activos Mineros.

Sembrando Esperanza: Programa radial
de asistencia técnica remota

ECO Score: Nuevo estándar ambiental
en la industria

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO
Y VIDA SIN DROGAS

HOCHSCHILD MINING / RESITER PERÚ

Sembrando Esperanza (SE) es una multiplataforma,
con eje central en un programa radial, que complementa
y potencia la asistencia técnica de campo brindada por
especialistas de Devida, creada durante el periodo de
inmovilización social obligatoria por el COVID-19.
Gracias a ella 62 mil familias fueron atendidas a través
de 510 programas en español, quechua y asháninka, con
el apoyo de 48 radios públicas y privadas en nueve
regiones del país.

“Puesta en Valor de la Cultura Amazónica
de Cusco” - Cuentos Infantiles "El Libro de
Nuestra Selva"
PLUSPETROL
A través del programa “Puesta en Valor de la Cultura
Amazónica de Cusco”, Pluspetrol busca rescatar y difundir
las lenguas originarias de la selva de Cusco, realizando
actividades enfocadas en fortalecer y revitalizar las
costumbres, tradición cultural y lenguas originarias con
niños, niñas y adolescentes de las etnias Machiguenga y
Yine, ubicadas en el área de influencia de la operación
del gas de Camisea.

Yape es para todos
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Yape busca el crecimiento de los peruanos
ofreciéndoles una herramienta que los ayuda
a tener una vida financiera digital fácil, accesible y
gratuita. Así, gracias a un enfoque centrado en el
cliente, se ha logrado llegar a los 7 millones de “yaperos”
que pueden realizar transferencias de manera segura
e inmediata.

Pluspetrol ejecuta el proyecto de recuperación de
calor residual de las corrientes de escape de los
gases de combustión de dos turbocompresores
en el proceso de producción del gas natural, lo que
permite la reducción anual de emisiones de 51 mil
toneladas de CO2, siendo una iniciativa acreditada
por la Convención Marco de Naciones Unidas como
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del
Protocolo de Kioto.

El ECO Score es una herramienta de indicadores
ambientales más significativos para el seguimiento
de las operaciones mineras, que cuenta con un
sistema de puntuación basado en mediciones
ambientales objetivas, transparentes y en datos
históricos obtenidos. De este modo, permite la
protección del ambiente, además de tener la
flexibilidad para ser replicado en otros sectores
económicos.

Estrategia de un modelo de
sostenibilidad en la gestión del agua
en la unidad minera Cerro Corona
GOLD FIELDS LA CIMA S.A
La estrategia de un modelo de sostenibilidad en
la gestión del agua en las operaciones de la
Unidad Minera (UM) Cerro Corona ha permitido
en los últimos cinco años aprovechar más del 75%
de aguas pluviales en sus operaciones internas,
como compensación en beneficio del
mantenimiento del caudal ecológico del
río Tingo y desarrollo social de las comunidades.
Por esto,en el último año se han beneficiado 2,500
personas de cinco comunidades del área de
influencia de la UM y se ha contribuido con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de l
as Naciones Unidas.

Madrid Viviendas Sostenibles
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DESARROLLO TECNOLÓGICO
E INFORMÁTICA
Fractal Solución de Gestión de
Recursos Humanos
FRACTAL SOLUCIONES TI
Fractal Soluciones TI ha desarrollado un software
100% peruano que digitaliza procesos manuales
para convertirlos en actividades automatizadas,
logrando aumentar la productividad de las
organizaciones, optimizar el tiempo, ahorrar
costos y gestionar el manejo de la información
entre colaboradores y el área de recursos humanos,
en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.

Pago con tarjeta en los peajes
sin contacto
IZIPAY
Izipay lanzó al mercado una solución offline de pago
sin contacto en peajes, brindando una propuesta
innovadora que responde a la problemática de los
conductores peruanos que buscan una alternativa
práctica y segura al efectivo. Como resultado, Izipay
penetra en un giro de negocio que antes era en su mayor
proporción efectivo.

Quellaveco Mina 100% Digital
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO
Anglo American iniciará el 2022 la operación comercial
de Quellaveco como la primera mina 100% digital del Perú
y con la mayor inversión minera del país, habiendo sido
diseñada con la más avanzada tecnología y una variedad
de equipos autónomos para maximizar la eficiencia e
impulsar actividades más seguras, más productivas y
más limpias.

MADRID INGENIEROS S.A.C

RappiBank

El proyecto “Viviendas Sostenibles” beneficia a los
clientes, la sociedad y al medio ambiente, gracias
al ahorro de agua y energía eléctrica y a la reducción
de emisiones de dióxido de carbono durante la vida
útil de las edificaciones. Así, al 2021 se ha logrado
ahorrar 117,289 m3 de agua, 2,520 mWh y 870
toneladas en emisiones de CO2.

RAPPIBANK PERÚ
RappiBank es una plataforma digital de servicios
financieros que presenta una propuesta de valor
diferenciada e innovadora: Una nueva forma de
hacer banca, de manera más ágil, 100% digital,
segura y cercana al usuario.
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EDUCACIÓN

Campus Romero Democratizando la educación
FUNDACIÓN ROMERO
Campus Romero es una iniciativa que apunta
a la generación de oportunidades educativas a
nivel nacional a través de una plataforma virtual
que ofrece cursos y conocimiento especializado
de forma dinámica e innovadora. De este modo,
su propósito es contribuir con la empleabilidad
y el emprendimiento a partir de la educación
basada en experiencias que, a la fecha, cuenta
con más de cuatro millones de alumnos que
lo respaldan.

Efecto Áncash
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA
Efecto Áncash es un esfuerzo innovador, que
trabaja intensamente con todos los niveles del
sistema educativo nacional para la generación
de un cambio sistémico en la comunidad
educativa de cinco distritos de Áncash.
Gracias a esto, se espera establecer un
ecosistema educativo de calidad y sostenible
para 5,631 estudiantes, reduciendo la brecha
escolar.

Niñas con Oportunidades
CARE PERÚ
Programa educativo virtual con enfoque
comunitario que, a través de un enfoque
comunitario, se enfoca en asegurar que niños
y niñas culminen sus estudios a una edad
oportuna, para transformar positivamente su
futuro y entorno familiar. En los últimos diez
años, este programa ha beneficiado a un total
de 100 mil niños y niñas, impactando
exitosamente a la sociedad.

Programa Educación Digital
FUNDACIÓN TELEFÓNICA MOVISTAR
El Programa de Educación Digital es el conjunto
de oportunidades educativas gratuitas que
Fundación Telefónica y La Caixa Foundation
brindan a nivel nacional para promover la
transformación de la educación, haciéndola
más inclusiva y facilitando que docentes,
estudiantes y sus familias aprovechen la
tecnología para aprender mejor.

FACTOR HUMANO
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GESTIÓN PÚBLICA NACIONAL

Equipo con Sazón Latina
KUSHKI
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ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Apufest Play
APUFEST
Festival de música, artes y ecología de las montañas
sagradas del Cusco que presenta el primer Silent Concert
del Perú alimentado por paneles solares, lo que permitió
la reactivación del turismo, gastronomía y música de la
ciudad imperial durante el periodo de emergencia
sanitaria, con el uso de tecnología y energía renovable.

Diseño y producción de sustratos a medida
enfocado en un modelo de economía circular
INPROYEN
El servicio de “Diseño y producción de sustratos a medida
enfocado en un modelo de economía circular” promueve
la implementación de proyectos ambientales y
sostenibles a través de la valorización de diferentes
residuos orgánicos e inorgánicos de origen industrial y
doméstico. Los sustratos permiten controlar la generación
de drenaje ácido y la dispersión de contaminantes en la
minería y, de otro lado, aportan nutrientes para distintos
tipos de cultivos y mejoran la calidad de los suelos en la
agricultura.

MAB

MAB PERÚ
MAB busca transformar el modelo organizacional que
actualmente la educación ofrece a un emprendimiento
social, que busca la inclusión y el cierre de brechas
educativas a través de la aplicación de un método lúdico
de enseñanza, que integra a docentes, padres y alumnos
para generar una transferencia de conocimientos.

Shampoos en Barra Ecológicos Ecolution

En Kuskhi se ha tenido un crecimiento de 385%
de colaboradores durante la pandemia, lo que ha
representado un gran desafío para su área de
recursos humanos; no obstante, se ha logrado
construir y reforzar su cultura organizacional,
empoderando a los colaboradores a trabajar con
orgullo y a gestionar un gran volumen de data
de personas y movimientos de dinero.
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GASTRONOMÍA Y PRODUCTOS
ALIMENTICIOS Y NUTRICIONALES
Artisan: Línea Premium de Avinka con
crianza 100% libre de antibióticos

Familias TASA

GRUPO SANTA ELENA / AVINKA

TASA
Familias TASA es una iniciativa que contribuye
con el bienestar actual y futuro de los
colaboradores de la empresa y sus familias,
a través de la aplicación de los ejes “Saludables”
y “Emprendedoras”, los cuales se han diseñado
a partir de la identificación y entendimiento de las
necesidades de los colaboradores.

Artisan es la nueva línea premium de Avinka con crianza
libre de antibióticos y que cuenta con empaques de
última generación de atmósfera modificada que ofrecen
un tiempo de vida mayor que el pollo convencional.
Asimismo, se aplican procesos certificados y 100%
trazables para controlar cada lote de producción desde
la puesta del huevo, nacimiento, crianza alimentación
y beneficio.

La Franja de la Igualdad

Conservas sin líquido de gobierno

QUÍMICA SUIZA

VIRÚ S.A.

La Franja de la Igualdad se enfoca en ofrecer
espacios laborales 100% inclusivos y seguros, que
respetan e integran a todas las personas, con la
finalidad de trascender e impactar en sus clientes,
proveedores y familias peruanas.

Nuestra nueva línea de Conservas sin Líquido de Gobierno
es una revolución a la forma de conservar y consumir
alimentos saludables. Prescindiendo de la salmuera, esta
innovación utiliza una tecnología de “alto vacío” a través
de la cual los productos reciben un tratamiento que le
permite ser totalmente inocuo y más práctico al momento
del consumo, siendo una gran opción de snacks para todas
las edades.

Modelo de atención al trabajador
agrícola (Club de Campeones)
HORTIFRUT PERÚ S.A.C
El Club de Campeones es un programa de
fidelización enfocado a incentivar la productividad
y motivar al trabajador de Hortifrut, siendo pioneros
en la agroindustria en la implementación de este
tipo de iniciativas enfocadas en premiar el esfuerzo
y dedicación del personal.

Programa Switch:
Apaga la rutina y enciende el cambio

ECOLUTION PERÚ

NIUBIZ

Ecolution es una propuesta de shampoos y
acondicionadores sólidos para eco revolucionar al Perú
y nuestro mundo. Ecológicos, 100% libres de plástico,
elaborados sin crueldad animal y sin contaminación para
los mares, utilizan insumos naturales peruanos y aseguran
el trabajo junto a comunidades nativas de San Martín, así
como a emprendimientos eco amigables que promueven
el cuidado del ambiente.

Switch promueve el trabajo colaborativo a través
del fomento de la diversidad de ideas desde los
distintos roles de la organización, apuntando a
encontrar soluciones para un mismo propósito;
esto provoca en los colaboradores piensen de
manera distinta, aprendan de manera ágil y
potencien sus capacidades para que asuman
nuevos retos.

Quinoa orgánica Andes Gold
Lista para Comer "Ready to Eat"
ANDES ALIMENTOS & BEBIDAS
La Quinoa Orgánica Andes Gold Ready to Eat es un
producto peruano e innovador que surge para romper
barreras frente al consumo de la quinoa por ser
considerada de preparación laboriosa, inalcanzable,
difícil y que requiere de mucho tiempo. Así, se presentó
un producto de quinoa cocida, envasada y que conserva
sus propiedades nutritivas y sabor natural.

Libro Ser del Mar
SOCIEDAD NACIONAL DE PESQUERÍA
“Ser del Mar: 120 recursos hidrobiológicos para preservar
la riqueza y sostenibilidad del litoral peruano” es un libro
sin precedentes en nuestro país que reúne conocimientos
gastronómicos y científicos de 120 especies, con la
finalidad de visibilizarlas e integrarlas al circuito
gastronómico peruano tan reconocido a nivel mundial.
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COTIZADOR ELECTRÓNICO:
Una herramienta de PERÚ COMPRAS
para un estudio de mercado eficiente
CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS PERÚ COMPRAS
Servicio de información dirigido a entidades
públicas que contratan en los catálogos electrónicos,
que permite estimar de manera rápida y amigable
el precio de los bienes contenidos en los r
equerimientos de compra, generando eficiencias
(reduce las actuaciones preparatorias de 68 días a 1)
y ahorros (S/9.8 millones) al Estado.

FISSAL cuida tu salud renal

FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO
DE SALUD (FISSAL)
El Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL
ha conseguido agilizar el proceso de asignación,
resignación y seguimiento de los pacientes con
insuficiencia renal crónica terminal para recibir
su tratamiento con hemodiálisis, con la
implementación de herramientas informáticas
para optimizar tiempos y costos asignados a
la institución.

Programa Monitores Ciudadanos
de Control
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
El Programa Monitores Ciudadanos de Control
es la estrategia más innovadora y sinérgica de
participación ciudadana en la gestión pública
nacional, promovida por la CGR para empoderar
e involucrar a la ciudadanía en el control social;
incorporando al ciudadano al ciclo del control
de la gestión para generar resultados que crean
valor público.

Ventanilla Integrada Virtual
del Asegurado (VIVA)
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)
VIVA es una solución tecnológica que permite que
los asegurados de EsSalud y sus empleadores
realicen consultas y/o trámites de seguros y
prestaciones económicas, accediendo desde
cualquier dispositivo las 24 horas del día, los 365 días
del año; para así mantener una atención de calidad.

INNOVACIÓN EN PROCESOS

IMPACTO INTERNACIONAL
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Caminata Salkantay: La desafiante
aventura milenaria del Perú
SALKANTAY TREKKING
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GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL

Establecimiento Cinco Olivos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO
“Establecimiento Cinco olivos: Nos reinventamos juntos”
es un programa que posiciona a la municipalidad como
un agente de apoyo que acompaña el emprendimiento
local, adecuando su actividad de fiscalización a las
nuevas necesidades producto del estado de emergencia
sanitaria declarada ante el COVID-19.

Manos a la Olla
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Manos a la Olla es una propuesta para enfrentar dos
grandes problemas sociales: el desperdicio de alimentos
aprovechables en los mercados y la falta de alimentos
para las poblaciones vulnerables. De este modo,
posibilita la articulación de la comunidad en la
recuperación de insumos, transformándolos en platos
nutritivos y creando una solución sostenible de
enorme impacto.

Programa Jesús María Bonita

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA
“Jesús María Bonita” es un programa que promueve el
pago puntual de tributos mediante el apoyo con mano
de obra a cargo de la municipalidad para la recuperación
de fachadas y espacios comunes de edificios y quintas
con una antigüedad mayor a 50 años

Smart City Health San Borja
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA
SMART CITY HEALTH SAN BORJA es una estrategia
innovadora de gestión territorial que aborda de manera
transversal los problemas de salud de la población,
generando un modelo real de red integrada de salud
con calidad, calidez y cercanía, articulando políticas
nacionales multisectoriales con incidencia local para
transformar el sistema de salud.

“Caminata Salkantay: La desafiante aventura
milenaria del Perú” es una caminata o trekking
de aventura único y de un gran valor porque
conecta aventura, historia, cultura y grandiosas
experiencias vivenciales en un solo producto,
el mismo que lleva a conocer destinos turísticos
reconocidos a nivel mundial, como la gran
ciudad inca de Machu Picchu y el ascenso
al “Abra Salkantay”.

Conectando Latinoamérica con Pagos
KUSHKI
Durante la pandemia del COVID-19, Kushki creció
180% en volumen transaccional, convirtiéndose
en una de las pasarelas de pago más reconocidas
en Latinoamérica. Gracias a sus servicios, diversos
comercios altamente transaccionales pudieron
continuar con sus operaciones durante los periodos
de cuarentena en distintos países. Además,
alcanzaron una ronda de financiamiento de nivel B,
que les otorgó la valoración más alta para una ronda
de este tipo en Latinoamérica: US $600 millones.

Inversión Global, Óptimos Resultados
RÍMAC
Rímac es pionera en el entorno peruano de
inversionistas institucionales al participar en
el mercado global de deuda de infraestructura y
sumándose a la experiencia obtenida en
inversiones locales, a la visión y acceso de jugadores
de talla mundial. Así, apuesta por este mercado
con consistencia y obtiene resultados notables.

Proyecto CADENA
NTT DATA / SUNAT
El proyecto CADENA desarrollado por everis Perú,
en conjunto con SUNAT/Aduanas, resuelve una
necesidad compartida de muchas aduanas
alrededor del mundo, que logra la interoperabilidad
e intercambio de información en tiempo real, de
forma segura y transparente entre países que
cuentan con ARM, formando así una red
interoperable y escalable con el uso de tecnologías
emergentes.
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Exportación digital al servicio
de la reactivación del comercio exterior
SUNAT
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INMOBILIARIA, CONSTRUCCIÓN
Y EQUIPAMIENTO
Condominios Eco Amigables de Besco
BESCO
"Condominios Eco Amigables de Besco" es un programa
innovador que forma parte del pilar de Ecobesco, y que
fomenta la segregación de residuos inorgánicos, que son
reaprovechados para su venta, generando ingresos
económicos para ser donados a instituciones benéficas y
para ser destinados a los fondos comunes de los
condominios. A su vez, permite fortalecer la conciencia
ambiental entre los propietarios.

Healthy Office
BINSWANGER PERÚ
Ante una pandemia que amenazaba directamente al
sector en el que Binswanger Perú se ha destacado por
25 años, el mejor camino para hacer frente a la crisis y
mantener el liderazgo es la innovación.
El equipo de arquitectos, diseñadores, ingenieros y
expertos en implementación y equipamiento para
espacios de trabajo de Binswanger Perú contó con la
asesoría de biólogos para crear una “healthy office”,
la oficina más segura del mundo. Garantizando a clientes,
colaboradores y proveedores un retorno a espacios de
trabajo seguros y productivos, mitigando los miedos y
riesgos de contagio del COVID-19.

Madrid Viviendas Sostenibles
MADRID INGENIEROS S.A.C
El proyecto “Viviendas Sostenibles” beneficia a los
clientes, la sociedad y al medio ambiente, gracias
al ahorro de agua y energía eléctrica y a la reducción
de emisiones de dióxido de carbono durante la vida
útil de las edificaciones. Así, al 2021 se ha logrado
ahorrar 117,289 m3 de agua, 2,520 mWh y
870 toneladas en emisiones de CO2.

Voluntariado por la Vicky
"La Victoria Inclusiva"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
“Por la Vicky” tiene por objetivo brindar apoyo a los
ciudadanos más vulnerables del distrito, a través de
la construcción de pisos, techos y casas prefabricadas
que les permitan vivir en condiciones dignas y, a su vez,
fomentar el involucramiento de los vecinos con
el gobierno local.

El servicio de exportación digital convierte a
la SUNAT en una entidad innovadora y pionera
a nivel regional, ofreciendo plataformas
digitales y transformando el proceso de
salida de mercancías en un servicio de
excelencia. Utiliza información electrónica,
virtualiza y reduce costos al eliminar
documentos físicos y trámites presenciales,
permitiendo el registro de la diligencia de
despacho desde cualquier lugar.

PERÚ COMPRAS, blockchain
al servicio del ciudadano

CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS PERÚ COMPRAS
Mediante el uso de tecnologías disruptivas
como blockchain, se ha innovado el proceso de
compras públicas, generando evidencia digital
para crear un ambiente transparente ideal que
permita eliminar los riesgos de corrupción en las
compras realizadas mediante la plataforma de
catálogos electrónicos de Acuerdos Marco, lo
que ha permitido un incremento promedio de
26% en las variables de transparencia,
integridad y eficiencia.

Programa Monitores
Ciudadanos de Control

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
El Programa Monitores Ciudadanos de Control
es la estrategia más innovadora y sinérgica de
participación ciudadana en la gestión pública
nacional, promovida por la CGR para empoderar
e involucrar a la ciudadanía en el control social;
incorporando al ciudadano al ciclo del control
de la gestión para generar resultados que crean
valor público.

Uso de nueva tecnología para
la reducción de emisiones de GEI
en la Planta de Gas Malvinas - Cusco
PLUSPETROL
Pluspetrol ejecuta el proyecto de recuperación
de calor residual de las corrientes de escape
de los gases de combustión de dos
turbocompresores en el proceso de producción
del gas natural, lo que permite la reducción
anual de emisiones de 51 mil toneladas de CO2,
siendo una iniciativa acreditada por
la Convención Marco de Naciones Unidas como
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del
Protocolo de Kioto.

MEDIOS INTERACTIVOS
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MARKETING, COMERCIALIZACIÓN
Y VENTAS
Expoalimentaria virtual ADEX
ADEX
En 2020, Expoalimentraria incorporó la tecnología
para dar el gran salto de lo presencial a la virtualidad
y permitir que ADEX se mantenga como el principal
hub de negocios en el rubro de alimentos
en Latinoamérica.

Kiosko Web, Humanizando el Ecommerce
LA CURACAO
Kiosko Web se basa en la humanización del ecommerce,
teniendo como finalidad la educación de los clientes en
el uso delcanal virtual, lo que habilitó el trato personalizado
entre dos personas o más por medio de una plataforma
digital gracias a los programas internos como Conectados,
Fonocompras y Whatsapp para realizar ventas
no presenciales.

Pacífico Hogar Flex
PACÍFICO SEGUROS
Hogar Flex revolucionó el mercado de seguros
del hogar al comunicarse con sus clientes con
originalidad, humor e impacto para promover
el aseguramiento de sus casas, objetos o ambos.
Esta estrategia tuvo como resultados que las ventas
de pólizas de hogar se duplicaran y que crecieron en
+34% los ingresos y las cotizaciones.

RappiBank

RAPPIBANK PERÚ
RappiBank es una plataforma digital de servicios
financieros que presenta una propuesta de valor
diferenciada e innovadora: Una nueva forma de
hacer banca, de manera más ágil, 100% digital,
segura y cercana al usuario.
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Drones para la supervisión de
la infraestructura eléctrica nacional
OSINERGMIN
Programa de inspección con drones para optimizar
la supervisión de instalaciones eléctricas, reduciendo
el tiempo y costos y con mayor seguridad y eficiencia,
en beneficio del Estado, los agentes supervisados
y la ciudadanía.

Expoalimentaria virtual ADEX
ADEX
En 2020, Expoalimentraria incorporó la tecnología
para dar el gran salto de lo presencial a la virtualidad
y permitir que ADEX se mantenga como el principal
hub de negocios en el rubro de alimentos
en Latinoamérica.

Tarjeta de Identificación
Vehicular Electrónica
SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS (SUNARP)
Ahora la Tarjeta de Identificación Vehicular es
electrónica y se denomina: TIVE. Esta innovación
de SUNARP cuenta con los más altos estándares
de seguridad, e incluye códigos que validan su
autenticidad y contribuyen a la reducción del
delito. Actualmente, hay 1 295 932 de TIVEs
emitidas, disponibles desde cualquier dispositivo
móvil.

Ventanilla Integrada Virtual
del Asegurado (VIVA)

PRODUCTOS Y SERVICIOS
INTERMEDIOS
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PERÚ: RESPUESTA A
LA PANDEMIA
Hombro a Hombro Movimiento
Empresarial
SOLUCIONES EMPRESARIALES
CONTRA LA POBREZA
Hombro a Hombro es un movimiento empresarial
que lidera los esfuerzos de la empresa privada en
la preparación y atención temprana ante desastres,
canalizando a través del Estado, la ayuda de las
empresas con el fin de que ningún peruano esté
solo en su momento de mayor necesidad.

Programa solidario
“Aprendamos Juntos"
COLEGIO SACO OLIVEROS
Aprendamos Juntos” es un programa solidario que
se gestó durante la crisis educativa por la pandemia
del COVID-19, cuyo propósito fue ayudar a los
estudiantes de colegios estatales de todo el Perú,
brindándoles clases virtuales didácticas y gratuitas,
de fácil conectividad y disponibles las 24 horas,
logrando beneficiar a 55,675 familias durante el 2020.

Diseño y producción de sustratos a
medida enfocado en un modelo
de economía circular
INPROYEN
El servicio de “Diseño y producción de sustratos
a medida enfocado en un modelo de economía
circular” promueve la implementación de proyectos
ambientales y sostenibles a través de la valorización
de diferentes residuos orgánicos e inorgánicos de
origen industrial y doméstico. Los sustratos permiten
controlar la generación de drenaje ácido y la
dispersión de contaminantes en la minería y, de
otro lado, aportan nutrientes para distintos tipos
de cultivos y mejoran la calidad de los suelos en
la agricultura.

Drones para la supervisión de
la infraestructura eléctrica nacional
OSINERGMIN
Programa de inspección con drones para optimizar
la supervisión de instalaciones eléctricas, reduciendo
el tiempo y costos y con mayor seguridad y eficiencia,
en beneficio del Estado, los agentes supervisados y
la ciudadanía.

Soluciones de pago sin contacto
en pandemia

Plataforma virtual informativa
del cumplimiento empresarial
de protocolos sanitarios

IZIPAY

CANATUR - BIOSALUBRITY

Izipay lanzó al mercado soluciones contactless –
tales como pagos autoasistidos o códigos QR- para
hacer frente al miedo de los peruanos de contagiarse al
momento de realizar sus pagos y estar más seguros.
Así, Izipay ganó presencia en el mercado: incrementó
sus transacciones y penetró nuevos giros de negocio.

Producto digital que crea un registro público de
locales bioseguros peruanos al mundo,
contribuyendo con la salud pública, inclusión social
y fomento de la reactivación económica responsable
del país. Esta plataforma no se ha implementado en
ningún otro país, brindando un plus de innovación,
creatividad y seguridad en los usuarios.

SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)
VIVA es una solución tecnológica que permite
que los asegurados de EsSalud y sus empleadores
realicen consultas y/o trámites de seguros y
prestaciones económicas, accediendo desde
cualquier dispositivo las 24 horas del día,
los 365 días del año; para así mantener una
atención de calidad.
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#NoEstásSolo
PACÍFICO SEGUROS
Ante una coyuntura crítica por la pandemia,
#NoEstásSolo surgió como un nuevo mensaje
de aliento, solidaridad, y de apoyo concreto a
los clientes, colaboradores y sociedad. Este nuevo
concepto caló realmente en las personas y generó
un impacto emocional positivo en beneficio de todos.

Todoherramientas.pe
MECHANICAL WORLD S.A.C
Todoherramientas.pe revoluciona la usabilidad de
las tiendas Ecommerce de su sector, integrando la
venta mayorista abierta. Cuenta con un ecosistema
digital, red de tiendas físicas y estrategias de Dark
Stores, Pick Up, Micro Hubs y UX que propician y
multiplican la penetración a un mercado tradicional
en proceso de digitalización.

Vaporización Forzada Regasificación
de GNL: Distribución de Gas Natural en
Chimbote, Nuevo Chimbote y Coishco
QUAVII –PROMIGAS PERÚ
El Sistema de Vaporización Forzada para
Regasificación de Gas GNL para la Distribución
de Gas Natural en Chimbote, Nuevo Chimbote y
Coishco, asegura la temperatura de suministro
del gas en funcionamientos 24x24 y aporta el calor
necesario para garantizar la gasificación en alta
demanda mediante intercambiadores de calor
(haz tubular) por agua caliente para garantizar
la gasificación en alta demanda.

SERVICIO AL CLIENTE
Empresa Privada
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SERVICIO AL CLIENTE
Institución Pública

MIBANCO

MIBANCO
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SALUD E HIGIENE

Programa de Bienestar
Emocional IDP Contigo
IDP CONSULTING

Idp consulting desarrolló “Idp Contigo” que, a través de
la telepsicología y la educación en la salud mental de sus
trabajadores y familias, se convirtió en un aliado
estratégico para sus clientes frente a la pandemia,
concentrándose en el fomento del bienestar emocional
en el periodo de emergencia sanitaria.

El canal de FonoVentas de KUNA nació de la
necesidad de proteger a sus colaboradores,
permitiendo que el proceso los acerque más
al consumidor peruano y contribuyendo con
el aprendizaje interno y la valoración de la
omnicanalidad.

Programa de Hospitalización
Domiciliaria COVID-19

Innova en Casa

CLÍNICA INTERNACIONAL
El Programa de Hospitalización Domiciliaria COVID-19
de la Clínica Internacional surge ante la saturación del
sistema de salud y la escasez de camas, con la finalidad
de que sus pacientes alcancen una completa
recuperación con un esquema de tratamiento y
seguimiento en sus domicilios. De esta forma, se liberó
la capacidad hospitalaria para pacientes de mayor
complejidad y riesgo.

Smart City Health San Borja

INNOVA SCHOOLS
Innova en Casa es un programa educativo que
resuelve diversas problemáticas a las que se
enfrentan estudiantes de entre 3 y 4 años y sus
padres, por el sistema de educación inicial virtual
en pandemia: brinda un programa flexible y con
soporte de expertos, es divertido para los
estudiantes y es accesible para la economía familiar.

Soluciones de pago sin contacto
en pandemia

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA

IZIPAY

Smart City Health San Borja es una estrategia innovadora
de gestión territorial que aborda de manera transversal
los problemas de salud de la población, generando un
modelo real de red integrada de salud con calidad, calidez
y cercanía, articulando políticas nacionales multisectoriales
con incidencia local para transformar el sistema de salud.

Izipay lanzó al mercado soluciones contactless –
tales como pagos autoasistidos o códigos QR- para
hacer frente al miedo de los peruanos de
contagiarse al momento de realizar sus pagos
y estar más seguros. Así, Izipay ganó presencia
en el mercado: incrementó sus transacciones y
penetró nuevos giros de negocio.

Telemedicina en tiempos de COVID-19
MINISTERIO DE SALUD

La iniciativa de telemedicina en tiempos de COVID-19
permite la continuidad de las atenciones de salud aun
en los momentos más complicados de nuestra historia,
acercando al personal de salud a los pacientes de manera
virtual en plena emergencia sanitaria.

Biblioteca Express
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO
Biblioteca Express busca acercar la lectura a los vecinos
de San Isidro, al promover los libros como vehículos de
consulta, apoyo, entretenimiento, así como de
acompañamiento para los vecinos en estos momentos
en los que es sumamente importante mantener la salud
mental y, porque no, volar con la imaginación.

FonoVentas KUNA
INCALPACA TPX S.A.
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Crédito Mujer

Crediagua
Crediagua es una iniciativa que mejora la calidad
de vida de los clientes a través del financiamiento
de sus conexiones de agua y desagüe; para lograrlo
replantea procesos, productos y genera conciencia
sobre la necesidad de realizar mejoras sanitarias,
demostrando su compromiso con la espiral de
progreso de sus clientes.

SERVICIOS BANCARIOS,
FINANCIEROS Y DE SEGUROS

Modelo de importación digital
SUNAT

El servicio de importación digital agiliza el proceso de
importación a nivel nacional, para todo tipo de
mercancías, eliminando el uso del papel, los trámites
presenciales y reduciendo costos operativos en beneficio
de los importadores y demás operadores de comercio
exterior, contribuyendo con la reactivación de la economía
del país.

Registro Digital de Nacimiento
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN
Y ESTADO CIVIL (RENIEC)

Ante el limitado acceso a los servicios
financieros que tienen las mujeres de los s
egmentos menos favorecidos, Mibanco creó
un producto crediticio sencillo y acorde a sus
necesidades que permite que una mujer, que
no era visible para el sector, acceda a un crédito,
contribuyendo así con su independencia y
empoderamiento.

Pacífico Plan Kilómetros
PACÍFICO SEGUROS
El Plan Kilómetros rompió los hábitos de
consumo de los clientes de seguros vehiculares,
al comunicarles de manera original, con humor
e impacto, el concepto: “El que maneja menos,
paga menos”. Así, en pandemia, este producto
resultó muy conveniente, pues los autos se
usaban menos… ¡y se podía comprar a distancia!

Soluciones de pago sin contacto
en pandemia
IZIPAY

Servicio digital que permite la inscripción del nacimiento
del recién nacido desde cualquier lugar, y disponible las
24 horas; ágil y que coadyuva a reducir las brechas en
cobertura y la trata de bebés. Además, este esfuerzo
contribuye a la seguridad de la información con validación
de identificación biofacial de los declarantes padres.

Izipay lanzó al mercado soluciones contactless –
tales como pagos autoasistidos o códigos QR- para
hacer frente al miedo de los peruanos de
contagiarse al momento de realizar sus pagos y
estar más seguros. Así, Izipay ganó presencia en
el mercado: incrementó sus transacciones y
penetró nuevos giros de negocio.

Ventanilla Integrada Virtual del
Asegurado (VIVA)

Yape es para todos

SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)
VIVA es una solución tecnológica que permite que los
asegurados de EsSalud y sus empleadores realicen
consultas y/o trámites de seguros y prestaciones
económicas, accediendo desde cualquierdispositivo
las 24 horas del día, los 365 días del año; para así
mantener una atención de calidad.

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Yape busca el crecimiento de los peruanos
ofreciéndoles una herramienta que los ayuda
a tener una vida financiera digital fácil,
accesible y gratuita. Así, gracias a un enfoque
centrado en el cliente, se ha logrado llegar a
los 7 millones de “yaperos” que pueden realizar
transferencias de manera segura e inmediata.
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SERVICIOS PÚBLICOS

Bancas Solares ENGIE
ENGIE
La “Banca Solar ENGIE” es un producto multiservicios,
que transforma la energía solar en una estación de
carga de dispositivos electrónicos, lugar de encuentro,
estacionamiento de bicicletas y medio publicitario
carbono neutral. Esta banca permite acercar la energía
renovable y mostrar su utilidad en el día a día de
los ciudadanos.

Blockchain –
SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE
SEAL
SEAL es la única empresa distribuidora de energía que
adoptó la tecnología “blockchain” almacenando recibos
de electricidad y brindando al usuario un control
transparente y seguro, reduciendo el uso de papel al
contar con un sistema para procesos de contrataciones
menores a 8 UIT dentro del ecosistema “blockchain”,
garantizando su protección e invariabilidad.

Trabajos eléctricos en líneas Vivas
ENEL

Enel Distribución Perú viene trabajando desde hace
más de veinte años en la ejecución de trabajos en
“líneas vivas”, realizando el mantenimiento y mejoras
de la red, para garantizar la calidad del servicio. Para
ello, se propuso realizar dichos trabajos utilizando
tecnologías que eviten el corte del suministro de
energía, gracias al uso de 10 cuadrillas de líneas
energizadas y la tecnología Big Jumper para aislar
la zona de trabajo en el circuito eléctrico, sin afectar a
clientes residenciales ni empresas.

Vaporización Forzada para Regasificación
GNL para la Distribución de Gas Natural
en Chimbote, Nuevo Chimbote y Coishco
QUAVII – PROMIGAS PERÚ
El Sistema de Vaporización Forzada para Regasificación
de Gas GNL para la Distribución de Gas Natural en
Chimbote, Nuevo Chimbote y Coishco, asegura la
temperatura de suministro del gas en funcionamientos
24x24 y aporta el calor necesario para garantizar la
gasificación en alta demanda mediante intercambiadores
de calor (haz tubular) por agua caliente para garantizar
la gasificación en alta demanda.
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