3er Concurso de Proyectos de Innovación Empresarial Categoria 1 - PIEC1

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS - TERCER 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

PIEC1-3-P-104-013-18

AQUA SAN PEDRO S.A.C.

Desarrollo de un nuevo equipo que mejora significativamente la velocidad y la precision de los
procesos de conteo y seleccion de truchas en las empresas acuicolas del sur del Peru a traves del uso
de tecnologia de vision artificial (camaras de video)

PIEC1-3-P-109-015-18

CIL SOLUTIONS S.R.L.

Diseno e implementacion de un sistema inteligente para la gestion y monitoreo en tiempo real de
Energias Renovables con interfaz -- IoT

1
2

PIEC1-3-P-165-022-18
3
4

Titulo del Proyecto

Recuperacion de oro con aglomerados carbon-aceite como una alternativa sustentable a la pequena
CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS mineria y mineria artesanal en Puerto Maldonado
MINERO AMBIENTAL S.A.C

PIEC1-3-P-186-025-18

LININGS S.A.

PIEC1-3-P-037-029-18

CODIRESA S.A.C.

5

Desarrollo de un robot prototipo que permita automatizar el proceso de rulinado en la industria del
caucho para la Empresa LININGS S.A
Fabricacion de tubos Intercambiables aletados de Cobre mejorados para la Optimizacion de
Radiadores de las Industrias tales como: Gran y Mediana Mineria, Maquinaria Pesada (OTR),
Pesqueros, Petroleros, Generacion Electrica, etc.
Desarrollo, adaptacion y validacion de un prototipo de maquina de Enfriamiento continuo para el
Cristalizacion (endurecimiento) de chocolates, enfocado al pequeno productor en la ciudad de lima

1° etapa
Evaluación

2° etapa
Evaluación

3° etapa
Evaluación

Evaluación Externa

Comité Técnico
Científico

Consejo Directivo

Aprobado

Aprobado

Ratificado

Desaprobado

-

-

Aprobado

Aprobado

Ratificado

Aprobado

Aprobado

Ratificado

Desaprobado

-

-

Desaprobado

-

-

Aprobado

Desaprobado

-

Aprobado

Aprobado

Ratificado

PIEC1-3-P-042-030-18

COMPANIA CONTINENTAL S.A.C.

PIEC1-3-P-115-033-18

INGENIERIA DE CONTROL DIGITAL S.A.

PIEC1-3-P-133-034-18

KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C.

PIEC1-3-P-171-037-18

COOPERATIVA AGRARIA ASPRAOSRA
LTDA

Análisis, diseño y desarrollo de un sistema de información a escala piloto para banano orgánico que
permita integrar los procesos productivos, cosecha y post cosecha en la cooperativa agraria
ASPRAOSRA LTDA - BUENOS AIRES - MORROPON - PIURA

Desaprobado

-

-

PIEC1-3-P-181-038-18

ENERQUIMICA SAC

Prototipo de Planta Compacta y modular, para la extraccion y elaboracion, embolsado y sellado de
cereales y harinas nutricionales, en formato snacks saludables

Desaprobado

-

-

PIEC1-3-P-184-039-18

TANDEM TEXTIL S.A.C.

Desarrollo de un prototipo de Maquina Vaporizadora para mejorar Calidad, Eficiencia y Capacidad del
Proceso de Acabado Final

Desaprobado

-

-

6
Control de Asistencia y Monitoreo por Geolocalizacion de Escolares, a traves de Alertas y Reportes en
Linea para Padres y Autoridades Escolares, mediante Aplicativo Movil y Web Sincronizados en la Nube
con Equipos propios Desarrollados con Tecnologia IOT

7

8

Desarrollo de un material compuesto de plastico reciclado (residuos de PVC) y residuos de fibras
naturales para la fabricacion de perfiles de alta durabilidad y de bajo costo, comercializable en el
mercado peruano y extranjero

9

10

11
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Código de Proyecto
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Titulo del Proyecto

1° etapa
Evaluación

2° etapa
Evaluación

3° etapa
Evaluación

Evaluación Externa

Comité Técnico
Científico

Consejo Directivo

INTEROC SAC

Desarrollo de prototipo de acaricida basado en extractos optimizados de rizoma de cari para el control
de ácaros en el cultivo de cítricos.

Aprobado

Aprobado

Ratificado

PIEC1-3-P-227-041-18

THE GOLDEN BERRY COMPANY SAC

Desarrollo de un prototipo de una descapulladora de Aguaymanto para corregir cuello de botella y
tener produccion continua en la Empresa The Golden Berry Company SAC, distrito de Ambo, Provincia
de Ambo y Region Huanuco.

Desaprobado

-

-

PIEC1-3-P-233-042-18

CORPORACION AGRICOLA SUPE S.A.C.

Desaprobado

-

-

PIEC1-3-P-235-043-18

GM TAXI S.A.C.

Aprobado

Desaprobado

-

Aprobado

Aprobado

Ratificado

Desaprobado

-

-

Aprobado

Aprobado

Ratificado

PIEC1-3-P-226-040-18
12

13
Validación de una plataforma de manejo agrícola en el cultivo de cebolla amarilla dulce bajo
condiciones climáticas y ambientales del distrito Supe, provincia Barranca, Departamento Lima

14
15

PIEC1-3-P-239-044-18

ARTPACK PERU S.A.C.

Desarrollo de una plataforma innovadora de fintech para venta de autos GNV.
Optimizacion de procesos para la elaboracion de ajo negro organico de variedades peruanas, con alta
concentracion de Selenio, aminoacidos y antioxidantes, con eficiencia tecnologica y economica basada
en induccion electromagnetica

16
PIEC1-3-P-241-046-18

SECURITAS S.A.C.

Desarrollo de un sistema multidimensional de evasion de jamming a fin de brindar servicios de
proteccion a camiones de carga con mercancia de alto valor frente a la amenaza de robos

17
PIEC1-3-P-242-047-18

AGRICOLA AUSTRAL S.A.C

Diseño, validacion e implementacion de un Sistema Automatizado para Clasificacion por "Stage de
Maduracion" basado en tecnologia hiperespectral, que permita reducir la merma de 28% a 5% en
mangos de la variedad Kent con destino a Alemania

PIEC1-3-P-245-048-18

PARA-RAYOS S.A.C.

Produccion de grafito de alta pureza proveniente de grafito peruano de la region de Ancash para su
aplicacion en acumuladores de energia

Desaprobado

-

-

PIEC1-3-P-248-049-18

PROCESADORA DE ALIMENTOS
VELASQUEZ SAC

Mejora del proceso productivo mediante el diseno y fabricacion de una maquina para la elaboracion
industrial de masa madre, y la creacion de nueva masa con granos andinos, para la obtencion de un
pan de mejor calidad y saludable en la empresa Lalos Huancayo.

Desaprobado

-

-

PIEC1-3-P-249-050-18

ENFOQUE CLIENTE S.A.C

Desarrollo de un nucleo purificador usando nanotecnologia para reducir metales pesados, salinidad y
microorganismos en el agua aplicado al sector agroindustrial

Aprobado

Aprobado

Ratificado

18

19

20

21
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PIEC1-3-P-250-051-18

Entidad Solicitante

Titulo del Proyecto

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
FRUTOS DE SELVA

1° etapa
Evaluación

2° etapa
Evaluación

3° etapa
Evaluación

Evaluación Externa

Comité Técnico
Científico

Consejo Directivo

Desaprobado

-

-

Desaprobado

-

-

Aprobado

Desaprobado

-

Aprobado

Aprobado

Ratificado

Desaprobado

-

-

22
23

PIEC1-3-P-258-054-18

RENZO COSTA S.A.C.

PIEC1-3-P-266-056-18

BODEGA SAN NICOLAS SOCIEDAD
ANONIMA

PIEC1-3-P-267-057-18

LA CALERA S.A.C

Adhesivo obtenido a partir de residuos de cuero acabado para la industria de calzado y conexas
Obtencion de alcohol vinico a traves de la mitigacion de impactos ambientales negativos generados
por la industria vitivinicola mediante la re-utilizacion de sus efluentes y residuos organicos.

24
Diseno e Implementacion de un Sistema Mecatronico Modular para Atado Automatizado de Paquetes
de 180 Huevos

25
Desarrollo de un protocolo de validacion del uso de enmiendas de suelos en el cultivo de cacao para
mitigacion de metales pesados (Cadmio), en la empresa Corporacion Farios EIRL

PIEC1-3-P-274-058-18

CORPORACION FARIOS E.I.R.L.

PIEC1-3-P-275-059-18

EL CHALAN S.A.C.

"Mejora de los procesos de la linea de produccion de helados, generando valor a traves de la
migracion de su fuente energetica convencional a energia renovable.

Aprobado

Aprobado

Ratificado

PIEC1-3-P-277-061-18

ATTEGIA SAC

Marketplace de conocimiento que empodera a pequenas empresas a acceder a conocimiento
pragmatico y relevante de gestion para rentabilizar y hacer crecer sus negocios de una manera
asequible

Desaprobado

-

-

PIEC1-3-P-278-062-18

SOLUCIONES SITECH PERU SA

Sistema de monitoreo de operaciones para la optimizacion de actividades mineras en socavon basado
en un modulo ad-hoc para la recoleccion de datos

Desaprobado

-

-

Aprobado

Desaprobado

-

Desaprobado

-

-

26

27

28

29
PIEC1-3-P-286-063-18

ANDES YARN S.A.C.

PIEC1-3-P-287-064-18

MANUEL MUNOZ NAJAR S.A.C.
INDUSTRIA LICO RERA

Diseño y desarrollo de un prototipo semiautomatizado y eco amigable de tenido en degrade de piezas
de fibra de alpaca en la empresa ANDES YARN S.A.C. de la región Arequipa

30

31

Diseno y desarrollo de un prototipo de maduracion acelerada para la obtencion de destilados en la
empresa Manuel Munoz Najar S.A.C. Industria Licorera de la Region Arequipa
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Código de Proyecto
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1° etapa
Evaluación

2° etapa
Evaluación

3° etapa
Evaluación

Evaluación Externa

Comité Técnico
Científico

Consejo Directivo

Desaprobado

-

-

Desaprobado

-

-

Desaprobado

-

-

Desaprobado

-

-

Aprobado

Aprobado

Ratificado

-

-

-

Desaprobado

-

-

-

Aprobado

En proceso

Obtencion de alcohol vinico a traves de la mitigacion de impactos ambientales negativos generados
por la industria vitivinicola mediante la re-utilizacion de sus efluentes y residuos organicos.

-

Desaprobado

-

Diseño y desarrollo de un prototipo semiautomatizado y eco amigable de tenido en degrade de piezas
de fibra de alpaca en la empresa ANDES YARN S.A.C. de la región Arequipa

-

Aprobado

En proceso

Titulo del Proyecto

Mejoramiento de la confiabilidad y reduccion del tiempo y costos asociados al control de inventarios
en almacenes de vehiculos, mediante el desarrollo de un sistema automatizado que integre el uso de
drones y vision artificial

PIEC1-3-P-288-065-18

VARI ALMACENES S.A.C.

PIEC1-3-P-293-066-18

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DEL
PALMITO APROPAL LTDA.

Elaboracion de un tipo de harina con subproductos de la exportacion de corazon de palmito, que
permita incrementar el porcentaje de fibra en pan de molde integral UNION de 5.6% a 11.44%, con
destino al mercado peruano.

PIEC1-3-P-295-067-18

LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y
REASEGUROS

Desarrollo de una nueva propuesta disruptiva en salud ocupacional que agregara valor al producto
SCTR permitiendo mejorar la experiencia de las empresas del sector minero, mediante el desarrollo de
una plataforma integral e inteligente

PIEC1-3-P-303-068-18

GRUPO PECUARIO SAC

Establecimiento de un núcleo genético de ganado piemontese mediante la validación de transferencia
de embriones asistido por un prototipo de plataforma de monitoreo de celo y cuerpo lúteo, bajo
condiciones agro climáticas del Valle del Santa.

PIEC1-3-P-318-070-18

SERVILET SERVICIOS Y VENTAS S.A.C.

32

33

34

35

36
PIEC1-3-P-322-071-18

QUIMICOS ASOCIADOS S R LTDA.

Desarrollo del prototipo de un equipo para purificar agua de diversas fuentes a través de osmosis
inversa sin la necesidad de uso de energía eléctrica, obteniendo agua pura directa para el consumo
humano
Escalamiento del sistema de regeneración arcillas activadas usadas, mediante método de boil off, en la
industria aceitera comestible para su reaprovechamiento y del subproducto aceite residual como
materia prima para el mercado peruano de biocombustibles

37
PIEC1-3-P-329-072-18
38

Desarrollo de un sistema ERP (enterprise resource planning) enfocado en la trazabilidad y
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES comercialización de café con certificaciones comercio justo, orgánica y sostenibles en la cooperativa de
NORCAFE PERU
servicios múltiples Norcafe Perú

3er Concurso de Proyectos de Innovación Empresarial Categoria 1 - PIEC1
RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN RECONSIDERACIÓN- TERCER CORTE
PIEC1-3-P-115-033-18
1
PIEC1-3-P-266-056-18

BODEGA SAN NICOLAS SOCIEDAD
ANONIMA

PIEC1-3-P-286-063-18

ANDES YARN S.A.C.

2

3

Control de Asistencia y Monitoreo por Geolocalizacion de Escolares, a traves de Alertas y Reportes en
INGENIERIA DE CONTROL DIGITAL S.A. Linea para Padres y Autoridades Escolares, mediante Aplicativo Movil y Web Sincronizados en la Nube
con Equipos propios Desarrollados con Tecnologia IOT
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