1ra Convocatoria del concurso de Proyectos de
Innovación Empresarial - Categoria 2
Resultados finales pertenecientes a los proyectos enviados
hasta el 29 de noviembre de 2017 (Cuarto 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.
CÓDIGO

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

1

PIEC2-1-P-068-17

Validación técnica-comercial y empaquetamiento de
"MIO", un sistema inteligente de publicidad que garantiza
su efectividad mediante beacons y geocercas, orientado al
sector retail peruano, fastfoods, restaurantes, tiendas u
outlets, en Lima Metropolitana.

ALTIMEA
COMMUNICATION
S.A.C.

NO ADMITIDO

-

-

-

2

PIEC2-1-P-076-17

Pasteurización de la leche en zona rural con celdas
térmicas de BTU con energía solar fotovoltaica para la
Asociación de Ganaderos La Unión Santa Rosa Sayan

ASOCIACIÓN DE
GANADEROS LA UNIÓN
SANTA ROSA -SAYAN

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

N°

*

3

PIEC2-1-P-089-17

Validación técnico-comercial y empaquetamiento de
solución para el transporte público urbano que brinda una
mejor experiencia a los operadores y usuarios, mediante el EDSA ASOCIADOS S.A.C.
uso de tecnología para mejorar la administración y control
de empresas, en Lima Metropolitana.
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CÓDIGO

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

PIEC2-1-P-104-17

Aplicación de una herramienta tecnológica para la gestión
del sistema de trasporte urbano - VELSAT BUS

VELSAT S.A.C.

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

Innovador sistema integral que valida técnica y
comercialmente agua potable y destilada a granel en
bidones de 20 litros, a través de energía renovable en
Sechura, Piura
Piloto de Generación energía limpia usando turbina viento
y celdas solares

TRANSPORTES,
DISTRIBUCIONES Y
SERVICIOS PERICHE
S.R.L.
FERCHALE TRADING
S.A.C.

ADMITIDO

APROBADO

DESAPROBADO

-

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

NO ADMITIDO

-

-

-

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

5

PIEC2-1-P-106-17

6

PIEC2-1-P-113-17

7

PIEC2-1-P-115-17

Desarrollo de un sistema de pago para el retail FrancoFRANCO
Arequipa, utilizando el bitcoin como moneda digital, esto
SUPERMERCADO E.I.R.L.
permitirá eliminar las filas en las cajas

PIEC2-1-P-124-17

Validación técnico-comercial y empaquetamiento de
prototipo de sustituto cárnico en base a menestras
peruanas: Una solución innovadora y sostenible para los
consumidores de alto valor nutricional y bajo coste

8

GROUP DEL NORTE
S.A.C.
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CÓDIGO

TÍTULO

Desarrollo de calzado de seguridad con mejores
propiedades físicas y ergonómicas para los sectores
construcción y minería mediante la unión de poliuretano y
caucho para mayor resistencia a la abrasión.
Validación técnica y comercial del proceso de servicio para
la venta de seguros al sector MIPYME, con soporte de una
plataforma virtual

ENTIDAD SOLICITANTE

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

BOTICENTRO PERÚ
SRLTDA.

NO ADMITIDO

-

-

-

MAS SOLUCIONES
CORREDORES DE
SEGUROS S.A.C.

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

9

PIEC2-1-P-131-17

10

PIEC2-1-P-132-17

11

PIEC2-1-P-140-17

Proyecto para la internacionalización de la Plataforma de
Certificación Turística y de Responsabilidad Social
Empresarial - Plataforma Cockpit

DSB MOBILE SAC

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

12

PIEC2-1-P-142-17

Validación del proceso de fabricación de glomerado de
viruta de cuero wetblue para la industria del calzado

CURTIEMBRE AUSTRAL
S.R.L.

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

PIEC2-1-P-162-17

Validación técnico-comercial y empaquetamiento de
"Wired Amazon", una solución innovadora que permite el
descubrimiento de nuevas especies a nivel mundial para
apoyar en la construcción de un DNA barcode library, en la
amazonia peruana.

RAINFOREST
EXPEDITIONS SAC

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

13
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14

PIEC2-1-P-166-17

15

PIEC2-1-P-177-17

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

Implementación y Validación de Equipo de Corte Directo a
Gran Escala (CDGE)
Validación y empaquetamiento de sistema de control de
temperatura con colectores solares y materiales de cambio
de fase, aplicado en la climatización de estructuras
habitables

GEO FRONTIER PERÚ
S.A.C.

ADMITIDO

APROBADO

DESAPROBADO

-

I MABRI FILMS AND
SERVICE S.A.C.

ADMITIDO

APROBADO

DESAPROBADO

-

AZAFRE PERÚ S.A.C.

ADMITIDO

APROBADO

DESAPROBADO

-

16

PIEC2-1-P-183-17

Validación técnico - comercial y empaquetamiento de
plataforma innovadora que permite mediante blockchain,
autenticar la experiencia laboral y académica, mejorando
el rendimiento de las empresas al hacer más eficientes los
procesos de reclutamiento en el Perú.

17

PIEC2-1-P-184-17

Validación técnica y comercial de tableros alistonados con
uniones finger Joint a partir de residuos, para la fabricación
de artículos de madera en la región Ucayali.

MADERAS
INDUSTRIALES Y
LAMINADAS S.A.C.

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

18

PIEC2-1-P-186-17

Validación de la plataforma integrada de automatización
de testing de productos y servicios de telecomunicaciones

GMC SOFT S.A.C.

NO ADMITIDO

-

-
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PIEC2-1-P-187-17

ARchitect - Realidad Aumentada para la Construcción

GRUPO ARRIVELO
INTERNACIONAL S.A.C.

NO ADMITIDO

-

-

-

20

PIEC2-1-P-189-17

Validación y Empaquetamiento para mercado Latino
América de SIGER- MENTOR MONITOR: sistema de soporte
remoto de gestión energética y de manufactura esbelta
industrial

CALIDAD TOTAL
MECATRONIC EIRL

ADMITIDO

APROBADO

DESAPROBADO

-

21

PIEC2-1-P-195-17

Ajuste y validación de aplicación web de gestión predial,
según la normativa actual peruana.

URCI CONSULTORES S.L.
SUCURSAL DEL PERÚ

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

22

PIEC2-1-P-201-17

Validación y empaquetamiento de vehículo comercial para
el transporte de carga de bajo peso y gran volumen Minitracto

REVO MOTORS S.A.

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

N°

*

19
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