5ta. Convocatoria del Concurso Proyectos de Innovación Empresarial Categoria 1
RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PERFIL_SEGUNDO CORTE
NOTA IMPORTANTE: Las Entidades Solicitantes con Perfil de proyecto Admitida, serán invitadas mediante correo electrónico a presentar sus respectivos proyectos según el cronograma
establecido por la Bases del concurso, donde se les indicará las instruciones respectivas. Las entidades con resultado No Acreditada en la evaluación legal, pueden comunicarse con nuestra
Área Legal al 01 - 6404420 anexos 273, 286, 287 y 236.

N°

Código de perfil de
proyecto

1

PIEC1-5-F-011-19

Título de perfil de Proyecto

Entidad Solicitante

Prototipo de un robot paletizador con gripper de control de peso y visión artificial para la
reducción de riesgos en el control de calidad del embalaje de productos terminados en el INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S A
almacén central del Instituto Quimioterápico S.A

Evaluación legal

Resultado de
evaluación técnica

No acreditada

-

Desarrollo de un prototipo de sistema de GLP con inyectores independientes para autos
con motores hibridos del parque automotriz del Peru, para tener mayor ahorro economico,
mejor rendimiento del motor y reducir las emisiones de gases al medio ambiente

SISTEMI ECOGAS ROMANO DE
PERU SA

Acreditada

Admitido

Desarrollo de un sistema de impresion semiautomatico que permita mejorar el proceso de
impresion de 4 colores de la cinta adhesiva, para atender la demanda cintas adhesivas de
nuestros clientes insatisfechos del sector agroindustrial a nivel nacional.

BRAMCO SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Acreditada

Admitido

COOPERATIVA AGRARIA DE
PRODUCTORES ORGANICOS
AMPBAO - CAPO-AMPBAO

No acreditada

-

SERVICES FOREST S.A.C.

Acreditada

Admitido

Acreditada

Admitido

Acreditada

Admitido

TIERRA DEL MONTE SCRL

No acreditada

-

2

PIEC1-5-F-020-19

3

PIEC1-5-F-025-19

4

PIEC1-5-F-039-19

5

PIEC1-5-F-065-19

6

PIEC1-5-F-081-19

7

PIEC1-5-F-103-19

8

PIEC1-5-F-106-19

9

PIEC1-5-F-108-19

Implementacion de un dron autonomo inteligente, equipado con mecanismos autoadaptables de disuasion eco-amigable de aves depredadoras, para proteccion de cultivos y
frutales de exportacion

HDA CORP. S.A.C.

Acreditada

Admitido

10

PIEC1-5-F-112-19

Innovación en proceso de abonamiento, raleo de brotes y hojas para mejorar la
productividad y calidad de la fruta de mango orgánico (Mangifera indica L. Var. KENT), en
el Valle San Lorenzo, Región Piura

APEPA-VALLE DE SAN LORENZO

No acreditada

-

11

PIEC1-5-F-117-19

Diseno y fabricacion de un prototipo de ozonizacion de agua, orientado a reducir la
COOPERATIVA AGRARIA
incidencia de la roya amarilla, para incrementar la productividad y calidad de cafes
INNOVACION CACAO Y CAFE DEL
especiales de Inccafe del Vraem, distrito Pangoa, provincia Satipo, region Junin.
VRAEM

Acreditada

Admitido

12

PIEC1-5-F-120-19

ANDINA PIELES EXPORT EIRL

No acreditada

-

13

PIEC1-5-F-123-19

Desarrollo y validacion de un proceso de polinizacion entomofila con Forcypomia sp en
plantaciones de cacao, para incrementar la productividad en los socios de APROSEVISAPOSOA

ASOCIACION DE PRODUCTORES
SEMBRANDO VIDA - APROSEVI

Acreditada

Admitido

14

PIEC1-5-F-126-19

Desarrollo de una aplicación para smartphones para el control de los principales eventos
productivos, reproductivos y sanitarios de los establos lecheros provista con un sistema de REPRODUCTORES Y SUMINISTROS
S.A.C.
ingreso de la data: rápido, fácil y masivo.

No acreditada

-

15

PIEC1-5-F-131-19

ORGINOR CHEMICAL S.A.

Acreditada

Admitido

16

PIEC1-5-F-132-19

Diseno y Validacion de un sistema de rapida germinacion y crecimiento en vivero de Quina
(Cinchona officinalis) para su revaloracion comercial como especie de uso ornamental y
forestal, en Lima

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

Acreditada

Admitido

17

PIEC1-5-F-134-19

Desarrollo de un asistente virtual basado en machine learning para una mejor gestion de la
comunicacion entre huesped y empresa hotelera.

SOLMIT S.A.C.

Acreditada

Admitido

Acreditada

Admitido

18

PIEC1-5-F-138-19

Aplicacion de Mejores Tecnicas de Post Cosecha en la Conservacion de la Calidad del
Banano Organico de Exportacion en la Cooperativa Agraria de Productores Organicos
AMPBAO del distrito de Sullana, Sullana, Piura"
Mejora del proceso de secado de la especie Manchinga, aplicando la tecnica del
vaporizado, para reducir perdidas en la empresa Services Forest SAC, Region Ucayali

Desarrollo de una Plataforma de Servicios para las empresas logisticas peruanas, que
permita la contratacion de servicios logisticos cumpliendo con los principios anti soborno y GA2 SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.C.
anti corrupcion (contrata sin colusion).
Desarrollo de una Vacuna Vectorizada Trivalente contra la Enfermedad de Newcastle (EN),
FARMACOLOGICOS VETERINARIOS
Influenza Aviar (IA) y la Enfermedad de Marek (MD) por CRISPR/Cas9
S.A.C.
Diseno de una linea de produccion automatizada para el procesamiento de la Sal Rosada
de Maras en la empresa Tierra del monte S.C.R.L

Optimización del proceso de compostaje de residuos orgánicos de curtiembre para ser
comercializado como fertilizantes natural en cultivos orgánicos en Arequipa;

Desarrollo de un alimento versátil como vehículo para el suministro efectivo de hierro
heminico, con alta aceptación y receptividad social frente a la lucha contra la anemia
ferropénica.

Estandarizacion del secado de grano con un proceso natural de post-cosecha mediante un
sistema ELECTRO-MECANICO domotico para producir microlotes con alta calidad en taza ASOCIACION DE PRODUCTORES DE
CAFES ORGANICOS Y CAFES
para mercados diferenciados en la asociacion APROCOYCE-RODRIGUEZ DE
ESPECIALES DE AMAZONAS
MENDOZAAMAZONAS
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N°

Código de perfil de
proyecto

19

PIEC1-5-F-139-19

Título de perfil de Proyecto

Fabricacion de calzado personalizado, confortable y saludable, aplicando tecnologia CAD
CAM y 3D con estudios de biomecanica y del pie peruano para generar patrones de
hormas y plantillas aplicables a calzado ocupacional a la poblacion y empresa en Arequipa

Entidad Solicitante

Evaluación legal

Resultado de
evaluación técnica

TRADE SANDDER GROUP S.A.C.

No acreditada

-

Acreditada

Admitido

No acreditada

-

20

PIEC1-5-F-146-19

Desarrollo de un Sistema de Atomizador de Desinfeccion, automatizado y movil, para la
AGLAB PERU SOCIEDAD
mejora
de
procesos
de
higienizacion
de
diversos
sectores
extractivo/productivo/industriales: Minero, Pesquero, Salud, Farmaceutico, Restaurantes, COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
entre otros

21

PIEC1-5-F-148-19

Desarrollo de un biosimilar contra el receptor del factor de crecimiento epidermal (HER2)
FARMACOLOGICOS VETERINARIOS
para su uso en terapia contra el cáncer
S.A.C.

22

PIEC1-5-F-151-19

Desarrollo de sistema elevador de carga autotransportable multiple, para mejorar los
canales de produccion y distribucion de productos quimicos

RODFEL SOCIEDAD ANONIMA

Acreditada

Admitido

23

PIEC1-5-F-154-19

Implementacion de una herramienta TIC basado en el modelamiento por redes neuronales
para estandarizar el valor en taza del cafe acopiado por la asociacion de productores
FINKAFE generando incremento en el volumen de suministro de cafe especial a mercados

ASOCIACION DE PRODUCTORES
FINKAFE

Acreditada

Admitido

24

PIEC1-5-F-160-19

Desarrollo de un sistema de fabricación de tapas twist off, con uso de rodillo especiales en
su etapa de litografiado y uso de extractores en la etapa de conformado para reducir la
generación de pelusa en un 80% y mejorar la productividad en 10%.

INDUSTRIA DE ESTAMPADOS
METALICOS S.A.C.

Acreditada

Admitido

25

PIEC1-5-F-162-19

Desarrollo y validacion de una aplicacion movil de ayuda en salud mental, como
herramienta de Telepsicologia orientada a incrementar la cobertura de apoyo equitativo y
descentralizado a mas peruanos.

GO CLEAN PERU SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA

No acreditada

-

Desarrollo de un nuevo proceso tecnológico (petreo-encapsulado) para mejorar
sobrevivencia y crecimiento del algarrobo, reduciendo en 90% los costos de su
reforestación sostenible en suelos degradados de la costa litoral norte del Perú (Piura).

INKA TERRA PERU S.A.C.

No acreditada

-

Acreditada

Admitido

Acreditada

Admitido

No acreditada

-

POSTDATA S.A.C.

Acreditada

Admitido

FRANCO SUPERMERCADO E.I.R.L.

No acreditada

-

ENVASADORA MAJES E.I.R.L.

No acreditada

-

RISKO S.A.C.

Acreditada

Admitido

CONTROL LIFE S.A.C.

No acreditada

-

26

PIEC1-5-F-163-19

27

PIEC1-5-F-168-19

28

PIEC1-5-F-169-19

29

PIEC1-5-F-175-19

30

PIEC1-5-F-176-19

31

PIEC1-5-F-177-19

32

PIEC1-5-F-178-19

33

PIEC1-5-F-179-19

34

PIEC1-5-F-182-19

Elaboracion de una Bebida Funcional (Antioxidante) Gasificada a partir de la Pulpa de Cafe CENTRAL DE ORGANIZACIONES
(Coffea arabica L.)
PRODUCTORAS DE CAFE Y CACAO
DEL PERU- CAFE PERU
Desarrollar una aplicacion movil de entretenimiento e informacion turistica con
componentes de realidad aumentada, geolocalizacion y gamificacion en la ciudad de Lima, E-BUSINESS INTERCHANGE ZONE
S.A.C.
Lima
Diseno e implementacion de un sistema eco-inteligente de beneficio del cafe cerezo
aprovechando las aguas mieles en el fertirriego para mejorar la calidad del grano y reducir ASOCIACION DE PRODUCTORES DE
CAFE AROMA DEL VALLE
el uso del agua en un 90% en Jaen-Cajamarca
nnovacion en la aplicacion de aditivos naturales (de los generos plantago psyllium y
bambuseae) para la mejora de la calidad y la aplicacion de la linea de productos veganos,
para el escalamiento al mercado extranjero
Desarrollo de un prototipo inteligente (Aplicativo-Cajero automatico inteligente) para el
despacho/venta de productos en el supermercado Franco en Arequipa

Desarrollo de preformas a partir de residuos plasticos (PET reciclado) a traves de un
proceso sostenible de fabricacion en la empresa Kiwifresh en Arequipa
MERCADOMYPE: el primer marketplace que permite a empresas proveedoras acceder a
capital anticipando el cobro de sus facturas, a empresas compradoras rentabilizar sus
excedentes de liquidez, y dinamizar la competencia del mercado de factoring en Peru y
Mexico.
Desarrollo de protocolos de sanidad para aves de presa utilizadas en control biologico aviar
y generacion de hibridos entre halcon peregrino y halcon aplomado para ser utilizados en
servicio de control de plagas aviares por la empresa Control Life en Piura.
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N°

Código de perfil de
proyecto

Título de perfil de Proyecto

Entidad Solicitante

Evaluación legal

Resultado de
evaluación técnica

35

PIEC1-5-F-183-19

Dispensador de agua mineral y bebidas saludables que mide y promueve el consumo via
Internet de las Cosas y ubicado en zonas de alto transito de Lima, sin uso de plastico y a
una fraccion del costo de agua embotellada.

UMA VIDA S.A.C

No acreditada

-

36

PIEC1-5-F-184-19

Mejora del proceso de CULTIVO DE LANGOSTINO BLANCO (Litopenaeus vannamei), a
traves de un NUEVO PROCESO INNOVADOR basado en biotecnologia, para reducir su
mortailidad en TUMBES.

EXPORTADORA ACUICOLA
PALMERAS SCRL

Acreditada

No admitido

37

PIEC1-5-F-186-19

Desarrollo de prototipo de envase biodegradable con cascarilla de arroz en la Región San
AGROINDUSTRIAS SAN HILARION
Martín
SAC.

Acreditada

Admitido

38

PIEC1-5-F-187-19

Desarrollo de un protocolo circuito turístico la ruta del cacao, en la empresa Tingo María
turismo en ruedas agencia de viajes y turismo SRL. en el caserío Huayhuantillo, provincia
Leoncio Prado

TINGO MARIA TURISMO EN
RUEDAS AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO S.R.L.

Acreditada

Admitido

39

PIEC1-5-F-196-19

COPASU PRODUCCION EI.R.L.

No acreditada

-

Desarrollo de un protocolo de procesamiento de pulpas de frutas amazónicas (copoazu,
pitahaya, pina, plátano), mínimamente procesado en fresco (MPF) o de cuarta gama,
mediante técnicas emergentes y sostenibles en la empresa COPASU producción EIRL.
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