2do. Concurso de Proyectos de Innovación Empresarial Categoria 1 - PIEC1

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS - SEGUNDO CORTE
(*) El orden en el que se encuentran los proyectos no indica ningún tipo de orden de mérito u ordenamiento especial.

N*

Código de Proyecto

Entidad Solicitante

Titulo del Proyecto

Desarrollo de prototipo de acaricida/insecticida basado en extractos optimizados de rizoma de cari
para plagas de importancia nacional, latinoamericana y europea.

1° etapa
Evaluación

2° etapa
Evaluación

3° etapa
Evaluación

Evaluación Externa

Comité Técnico
Científico

Consejo Directivo

Desaprobado

-

-

1

PIEC1-2-P-011-002-17

INTEROC SAC

2

PIEC1-2-P-052-011-17

FORESTAL CABRERA S.A.C

Desarrollo de un prototipo electromecánico de corte múltiple, para la fabricación de partes y piezas
para muebles a partir de bloques de madera destinados para la producción de madera corta y
paquetería en la región Ucayali.

Desaprobado

-

-

3

PIEC1-2-P-063-018-17

INDUSTRIAS FORESTALES B.J. S.A.C.

Desarrollo y validacion de un prototipo de horno continuo para carbonizar aserrin y elaborar briquetas
de carbon, en la region Ucayali.

Desaprobado

-

-

4

PIEC1-2-P-099-021-17

DRAEGER PERU S.A.C.

Sistema automatico de medicion y evaluacion del factor de uso de respiradores (EPP) usados en la
mineria: una contribucion a la reduccion de la incidencia de neumoconiosis en el pais

Aprobado

Aprobado

Ratificado

Aprobado

Aprobado

Ratificado

Desaprobado

-

-

Aprobado

Desaprobado

-

5

PIEC1-2-P-136-025-17

ACCUAPRODUCT S.A.C.

Sistema de tratamiento piloto de aguas residuales de la crianza porcina tecnificada mediante un
proceso anaerobico-aerobico a bajo costo y alta eficiencia con generacion de subproductos
reutlizables (biogas y lodo biologico como compost para cultivo)

6

PIEC1-2-P-186-028-17

LEITECORP S.A.C.

Desarrollo de un protocolo para la elaboración de leche condensada parcialmente deslactosada con
hidrolisis enzimática y utilizando pailas al vacío, en la empresa LEITECORP SAC

Desarrollo de un Modulo Smart clasificador de cafe cerezo aplicando tecnologia de redes neuronales
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES mediante el reconocimiento de imagenes y machine learning en tiempo real, homogeneizando y
mejorando la calidad del grano de cafe en Cooperativa Frutos de Selva-MOYOBAMBA
FRUTOS DE SELVA

7

PIEC1-2-P-314-029-17

8

PIEC1-2-P-338-031-17

B & D ESPECIALISTAS EN TI S.A.C.

Desarrollo de un portal educativo interactivo para el refuerzo de la ensenanza de matematicas en
colegios de primaria y su gestion pedagogica.

Desaprobado

-

-

9

PIEC1-2-P-339-032-17

COOPERATIVA AGRARIA APBOSMAM

Protocolos para la reproducción del banano orgánico piurano por métodos in vitro (en laboratorio) e
instalación de un jardín clonal

Desaprobado

-

-

10

PIEC1-2-P-353-033-17

ASOCIACION DE PRODUCTORES
ECOLOGICOS

Desarrollo de un modulo tipo SMART para procesamiento de cafe honey en la asociacion APECAMDistrito Soritor-Provincia Moyobamba-Region San Martin

Desaprobado

-

-

11

PIEC1-2-P-357-036-17

Aprobado

Aprobado

Ratificado

12

PIEC1-2-P-359-037-17

Desaprobado

-

-

13

PIEC1-2-P-365-039-17

Desaprobado

-

-

Desarrollo de un proceso de galvanizado por difusion termica de espesor controlado, para mejorar la
MYZ SERVICIOS TECNICOS COMERCIALES
productividad y la calidad en la produccion de piezas galvanizadas por inmersion, de las PyMEs del
S.R.L
Peru
Diseño y desarrollo de una maquina aplicadora de fungicida orgánico en operaciones pos cosecha de
BANANICA S.A.C.
banano en Piura
SEGECAL S.R.L.

Desarrollo de un prototipo de un sistema de transmision en equipos trepadores con gran enfasis en la
interaccion Hombre-Maquina y con notables mejoras en la tecnologia de resistencia al dano para
mayor confiabilidad y seguridad en mineria subterranea.
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14

Código de Proyecto

PIEC1-2-P-367-040-17

15

PIEC1-2-P-373-041-17

16

PIEC1-2-P-376-042-17

Entidad Solicitante

Titulo del Proyecto

1° etapa
Evaluación

2° etapa
Evaluación

3° etapa
Evaluación

Evaluación Externa

Comité Técnico
Científico

Consejo Directivo

AVEBIOL S.A.C.

"Desarrollo de un prototipo bio-controlador sostenible para plagas de cultivos de agro-exportacion en
base a cepas aisladas de enmienda organica liquida 100% natural en la costa peruana".

Desaprobado

-

-

ITO INGENIEROS S.A.C.

Desarrollo de una plataforma virtual hibrida multi nube con módulos de entrenamiento, identificación
de objetos, compresión y tratamiento de imágenes orientado a la optimización del servicio de
digitalización de plantas industriales con escaneo laser 3d en ITO SAC

Desaprobado

-

-

Aprobado

Aprobado

Ratificado

Desarrollo de un prototipo de red de arrastre para mejora de la eficiencia selectiva de la pesca de
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA
merluza (Merluccius gayi peruanus) en la costa norte del Perú - Piura
S.A.
Desarrollo de prototipo de raceway donde se realice ionizacion de cobre en agua de cultivo del
langostino blanco (litopenaeus vannamei) para reducir la mortalidad ocasionada por la bacteria tipo
vibrio en la region Tumbes, Peru.

Desaprobado

-

-

17

PIEC1-2-P-377-043-17

EXPORTADORA ACUICOLA PALMERAS
SCRL

18

PIEC1-2-P-383-044-17

FINE DRIED FRUITS S.A.C.

Adaptación y validación de un sistema de manejo agrícola integral del cultivo de pina variedad golden
(md-2) para un sistema agroecológico seleccionado de la Prov. Piura, Dpto. Piura

Aprobado

Aprobado

Ratificado

19

PIEC1-2-P-384-045-17

CONSULTORA Y EJECUTORA DE
PROYECTOS EXITOSOS S.R.L.

Desarrollo e implementacion de un paquete tecnologico en el cultivo de Vainilla (Vanilla planifolia)
para los agricultores de Juanjui - San Martin

Desaprobado

-

-

20

PIEC1-2-P-389-047-17

PISCIGRANJA ZOOCRIADERO
CENCRIREFAS S.R.L.

Validación de un sistema de manejo productivo de la charapa podocnemis expansa para mejora de la
reproducción e incremento de supervivencia en levante de neonatos y de juveniles en condiciones de
cautiverio, en el distrito Iquitos, región Loreto

Desaprobado

-

-

21

PIEC1-2-P-396-049-17

LACTEA S.A

Aprobado

Aprobado

Ratificado

Aprobado

Aprobado

Ratificado

Desaprobado

-

-

Desaprobado

-

-

Desaprobado

-

-

22

PIEC1-2-P-404-051-17

23

PIEC1-2-P-318-053-17

24

PIEC1-2-P-337-054-17

25

PIEC1-2-P-356-055-17

MRH SOUTH AMERICAN FOOD S.A.C.

Desarrollo de un Nucleo Genetico Elite para la reconversion genetica y mejoramiento genetico
sostenido de la ganaderia bovina de carne en la region La Libertad.
Desarrollo y validación de un sistema de control de popeo de quinua usando un prototipo de interfaz
hombre-maquina, para estandarizar proceso y mejorar la calidad organoléptica de la quinua tipo pop
en condiciones ambientales de altura y clima seco de Arequipa

Estandarizacion de arrancadores biologicos (FERMENTACION SALVAJE), para una maxima fermentacion
COOPERATIVA AGRARIA DEL BAJO BIAVO
del granos de cafe, en socios de la Cooperativa Bajo Biavo- San Martin
LTDA
Mejora de la oferta legal de cine y contenido audiovisual peruano, mediante la implementacion de una
ASOCIACION GUARANGO CINE Y VIDEO plataforma de streaming dirigida al mercado educativo y cultural global.
Estandarizacion del proceso natural o seco de post-cosecha con un sistema ELECTRO-MECANICO
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE
CAFES ORGANICOS Y CAFES ESPECIALES domotico para producir microlotes con perfiles de cafes especiales en la asociacion APROCOYCERODRIGUEZ DE MENDOZA-AMAZONAS
DE AMAZONAS
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