2da Convocatoria del concurso de Proyectos de
Innovación Empresarial - Categoria 2
Resultados finales pertenecientes a los proyectos enviados
hasta el 5 de enero de 2018 (Primer Corte)
(*) 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

PIEC2-2-P-006-17

Prototipo de vivienda de emergencia plegable con servicios
básicos y armado rápido

CONSULTORÍA Y
PROYECTOS
INTEGRADOS S.A.C

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

2

PIEC2-2-P-008-17

Validación técnica y comercial del mototaxi eléctrico - una
alternativa ecoeficiente para el transporte urbano de
pasajeros

INNOVACIONES
TECNOLÓGICAS & DE
SISTEMAS S.A.C.

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

3

PIEC2-2-P-010-17

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.

AZAFRE PERÚ S.A.C.

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

4

PIEC2-2-P-014-17

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

GMC SOFT S.A.C.

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

5

PIEC2-2-P-016-17

Tecnología Innovadora para el Manejo Integral del Agua y
Suelo en el Sector Minero y Salud Pública (Saneamiento)

CONSULTORES Y
CONTRATISTAS
GENERALES S.A.C.

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

N°

*
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6

CÓDIGO

PIEC2-2-P-018-17

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE

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

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-
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