1ra Convocatoria del concurso de Proyectos de
Innovación Empresarial - Categoria 2
Resultados finales pertenecientes a los proyectos enviados
hasta el 10 de agosto de 2017 (Primer Corte)
PROYECTOS EN PROCESO DE EVALUACIÓN:
Las Entidades Solicitantes cuyos proyectos se encuentran con el estado "EN PROCESO", el estado del resultado se actualizará periódicamente durante los siguientes días.
(*) El orden en el que se encuentran los proyectos no indica ningún tipo de orden de mérito u ordenamiento especial.
ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

1

Validación técnica y comercial de batería LiFePo4, de alto
rendimiento energético y bajo costo, en comparación a las
PIEC2-1-P-006-17
MACROMUNDO S.A.C.
baterías convencionales utilizadas en el sector industrial
peruano

NO ADMITIDO

-

-

-

2

Validación y empaquetamiento e introducción comercial
de prototipo de máquina de unión lateral continúa para la JBTASH INVERSIONES
PIEC2-1-P-008-17
fabricación de Decking de ingeniería con la utilización de
FORESTALES E.I.R.L.
los residuos generados del proceso principal

NO ADMITIDO

-

-

-

3

Validación técnica comercial y empaquetamiento del
MAS SOLUCIONES
proceso del servicio de venta de seguros al sector MIPyME,
CORREDORES DE
PIEC2-1-P-039-17
con soporte de una plataforma virtual ágil segura y
SEGUROS S.A.C.
confiable

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

N°

*

CÓDIGO

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE

1 de 2

1ra Convocatoria del concurso de Proyectos de
Innovación Empresarial - Categoria 2
Resultados finales pertenecientes a los proyectos enviados
hasta el 10 de agosto de 2017 (Primer Corte)
PROYECTOS EN PROCESO DE EVALUACIÓN:
Las Entidades Solicitantes cuyos proyectos se encuentran con el estado "EN PROCESO", el estado del resultado se actualizará periódicamente durante los siguientes días.
(*) El orden en el que se encuentran los proyectos no indica ningún tipo de orden de mérito u ordenamiento especial.
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*

4

CÓDIGO

PIEC2-1-P-055-17

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE

Validación técnica comercial de etiquetas Chipless para el RFID RADICAL
control y manejo de inventarios, y ubicación en tiempo real SOLUTIONS S.A.C.

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

NO ADMITIDO

-

-

-
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