Sexta Convocatoria del Concurso Proyectos de Innovación Empresarial
Categoría 2
RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL QUINTO CORTE
NOTA IMPORTANTE: Las entidades con resultado No Acreditado en la evaluación legal, pueden comunicarse con nuestra Área Legal: asesorialegal@innovateperu.gob.pe
(*) El orden en el que se encuentran los proyectos no indica ningún tipo de orden de mérito u ordenamiento especial.

N°
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proyecto
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Legal
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Ratificación

1

PIEC2-6-P-156-20

Validación técnica y comercial de ensamble de cabezal para perforación diamantina de alta
productividad.

BOYLES BROS DIAMANTINA S A

Acreditado

Aprobado

Aprobado

Ratificado

2

PIEC2-6-P-190-20

Validación y empaquetamiento de nuevo modelo de negocio de servicio inclusivo y
colaborativo de transporte multimodal a través de una transformación digital en el transporte
urbano en Lima Metropolitana y Callao.

INTERNATIONAL PARTNERS S.A.

Acreditado

Aprobado

Aprobado

Ratificado

3

PIEC2-6-P-204-20

TELESTO DISTRIBUTIONS S.A.C.

Acreditado

Aprobado

Desaprobado

-

COOPERATIVA AGRARIA ALLIMA
CACAO LTDA.

No acreditado

-

-

-

"Inkacubes...nutrición animal de calidad para el mundo".

Validación tecnológica e inserción comercial del jarabe de cacao.
4

PIEC2-6-P-233-20

5

PIEC2-6-P-251-20

Validación y Empaquetamiento de un sistema ecoeficiente de producción de recursos
hidrobiológicos, basados en tecnologías sostenibles.

SP IRRIGA S.A.C.

Acreditado

Aprobado

Desaprobado

-

6

PIEC2-6-P-254-20

Ratas App/Web: solución digital para la lucha contra la inseguridad ciudadana mediante
funciones de geolocalización, alertas y notificaciones inteligentes en tiempo real.

INTI TEC S.A.C.

Acreditado

Aprobado

Desaprobado

-

FACELE S.A.C.

Acreditado

-

Aprobado

Ratificado

AGP PERÚ S.A.C.

Acreditado

-

Aprobado

Ratificado

7

PIEC2-6-P-187-20

8

PIEC2-6-P-214-20

Validación técnico-comercial y empaquetamiento de solución tecnológica "Crece + Perú":
vitrina digital que potencia la activación económica de las mypes a través de la integración con
el ecosistema de abastecimiento de Perú.
Validación de prototipo de vidrio automotriz con tecnología electrocrómica variable para
persianas independientes, mediante el uso de control por tacto y por aplicación, permitiendo
regular grado de oscurecimiento y temperatura en cabina.
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