1ra Convocatoria del concurso de Proyectos de
Innovación Empresarial - Categoria 2
Resultados finales pertenecientes a los proyectos enviados
hasta el 26 de octubre de 2017 (Tercer 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-011-17

Validación técnico-comercial de una nueva solución que
permitirá transformar la experiencia de compra y
administración de medicamentos mediante Aplicativo
móvil e inteligencia artificial a nivel nacional

LA POSITIVA SEGUROS Y
REASEGUROS

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

2

Sistema de registro e identificación utilizando etiquetas
KIBALION CORP.
PIEC2-1-P-092-17 NFC, para la recuperación de mascotas mediante el uso de SUCURSAL REPUBLICA DEL
smartphones con tecnología NFC
PERU

NO ADMITIDO

-

-

-

3

PIEC2-1-P-097-17

SKIN LEATHER EXPORT
IMPORT S.R.L.

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

4

Validación de una Incubadora para estudios en tiempo real
PIEC2-1-P-119-17 de células marcadas con fluoroforos observadas mediante
microscopia de fluorescencia

QUALITY PHARMA EIRL

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

N°

*

Validación del proceso de obtención de aceite sulfitado a
partir de residuos del sector curtiembre (descarne), a ser
utilizado en el proceso de engrase de cueros
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5

CÓDIGO

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

PIEC2-1-P-129-17

Validación técnica y comercial de la plataforma Qullana,
solución digital de salud para empoderamiento de
pacientes y mejora de la relación con el médico.

LOLIMSA CONSULTORIA
DE SISTEMAS S.A.C.

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-
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