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1 PIEC1-7-P-034-003-22

Desarrollo del proceso para envases biodegradables, a base de 

hidrocoloides y bagazo de caña, con integración de polímeros D2W para 

cobertura interna que mejore su resistencia al calor, humedad y acidez 

del alimento en el departamento de Lima.

QAPAC RUNA E.I.R.L. Acreditado

2 PIEC1-7-P-036-004-22

Producción de una nueva fuente sustentable de proteína, OMEGA 3, 

EPA, DHA y bioactivos a partir del cultivo biotecnológico de microalgas 

en Chimbote para ser empleado en la formulación de un pienso acuícola 

mejorado con alto valor nutricional y comercial.

MARINE FISH TRADING E.I.R.L. Acreditado

3 PIEC1-7-P-068-006-22

Desarrollo de un prototipo de maquina rectilínea para tejer prendas 

integrales sin costuras a partir de una máquina convencional 

modificada.

CORPORACIÓN NATIVA E.I.R.L. Acreditado

4 PIEC1-7-P-070-007-22
Desarrollo de un prototipo modular, basado en realidad aumentada 

para la venta de prendas de alpaca.
CORPORACIÓN NATIVA E.I.R.L. Acreditado

5 PIEC1-7-P-083-008-22

Desarrollo de una "malta base" utilizando cebadas nacionales de la 

variedad centenario y UNA  80, que asegure la calidad en términos de 

cuerpo y sabor de la cerveza artesanal producida por la empresa Lecker 

Premiun Bier S.A.C.

LECKER PREMIUM BIER SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA
Acreditado

6 PIEC1-7-P-084-009-22

Escalabilidad de Just Bite, biodentífrico ecoamigable en tabletas que 

limpia tus dientes con una sola mordida, deja un aliento fresco que 

perdura y cuida el planeta  de Lima para el mundo.

ECO NATU E.I.R.L. Acreditado

7 PIEC1-7-P-092-010-22

Desarrollo de un prototipo de biofertilizante de alto valor en potasio y 

nitrógeno, como una alternativa de alto  impacto económico y 

medioambiental en la provincia de Moyobamba.

ASOCIACIÓN VINA DE LOS ALPES Acreditado

8 PIEC1-7-P-095-011-22
Automatización del proceso de diseño de interiores y fabricación digital 

de mobiliario para el hogar.

METRO CUADRADO ESTUDIO 

S.A.C.
Acreditado

9 PIEC1-7-P-097-013-22

Elaboración de una bebida hidratante funcional empleando colorantes y 

acidificantes naturales a base de pitahaya y camu camu en la región 

Piura.

INNOVACIÓN Y DESARROLLO PERÚ 

S.A.C
No Acreditado

10 PIEC1-7-P-099-014-22

Desarrollo de un ladrillo silico calcáreo como unidad de albañilería de 

baja conductividad térmica, resistencia a la compresión y translucidez 

vidrial para su uso en la construcción de viviendas en zonas altoandinas 

de Cajamarca.

MINERA P HUYU YURAQ II E I R 

LTDA
Acreditado

11 PIEC1-7-P-100-015-22
Marketplace de servicios ecosistémicos: estimulando el mercado 

latinoamericano de servicios ambientales mas allá del carbono.
AMAXONIA S.A.C. Acreditado

12 PIEC1-7-P-109-016-22

Implementación y utilización de energía renovable, almacenable y 

escalable de una microcentral hidroeléctrica en los procesos 

productivos de la empresa Industrias Najar SAC, en el Valle de Tambo, 

Islay, Arequipa.

INDUSTRIAS NAJAR S.A.C. No Acreditado

13 PIEC1-7-P-123-017-22

Desarrollo del software "Front Comercial de Seguros" para la cotización, 

seguimiento, control y recepción de la solicitud cotizada y/o pólizas de 

diversos seguros.

DUMACO SAC Acreditado

14 PIEC1-7-P-130-019-22
Desarrollo de una aplicación móvil para promover el turismo en Perú, a 

través de la venta de experiencias turísticas presenciales y virtuales.
LUXURY TRAVEL PERÚ S.A.C. Acreditado

RESULTADOS PRELIMINARES DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS - CORTE 1

NOTA IMPORTANTE: Las entidades con resultado No Acreditada en la evaluación legal, pueden comunicarse con nuestra Área Legal: asesorialegal@proinnovate.gob.pe

(*) El orden en el que se encuentran los proyectos no indica ningún tipo de orden de mérito u ordenamiento especial.
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15 PIEC1-7-P-136-020-22

Desarrollo de un sistema de control y manejo de emisiones de vapores y 

partículas emitidas en el proceso manufacturero de caramelos duros a 

base de CANNABIS con CBD/THC, y así evitar al 100% la contaminación 

directa, cruzada y posibles efectos en los operarios.

V.RAVETTINO S.R.L. Acreditado

16 PIEC1-7-P-137-021-22 Desarrollo de plataforma multi-envíos de última milla. 2JS MERCANTIL S.A.C. Acreditado

17 PIEC1-7-P-139-022-22

Diseño y desarrollo de un laboratorio de experiencias inmersivas basada 

en realidad virtual como una alternativa para la implementación de 

laboratorios para la enseñanza de fisiología médica en cursos de 

Ingeniería Biomédica y ciencias de la salud.

CENTRAL DE CALIDAD E 

INNOVACIÓN  - CONSULTORES 

S.A.C.

Acreditado

18 PIEC1-7-P-153-024-22
Diseño y desarrollo de un robot para detección de aranita roja y oídio en 

cultivo de fresa empleando data mining.
MEBOL SAC Acreditado

19 PIEC1-7-P-159-025-22

Desarrollo de prototipos mejorados de accesorios de biocuero a partir 

de la fusión de látex vegetal de shiringa y residuos (piel) de peces 

amazónicos con un enfoque de economía circular en Comunidades 

Nativas Awajun, Reserva Comunal Tuntanain, región Amazonas.

COOPERATIVA INDÍGENA AWAJUN 

WAMPIS AGRARIA TUNTANAIN 

LTDA.

Acreditado

20 PIEC1-7-P-177-026-22
Prototipo móvil para manipulación de bobinas desde el tuco fabricado 

en Lima – Perú.
BACCO TECHNOLOGY E.I.R.L. Acreditado

21 PIEC1-7-P-202-028-22
Prototipo de envases biodegradables y compostables a base de 

cascarilla de arroz.

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 

AGRARIOS SEÑOR DE LOS 

MILAGROS

Acreditado

22 PIEC1-7-P-214-030-22

Desarrollo de la línea de productos de limpieza biodegradables super 

concentrados y encapsulados en plásticos 100% hidrosolubles para el 

sector doméstico - QV PODS.

QUÍMICA VERDE S.A.C. Acreditado

23 PIEC1-7-P-222-032-22
Producción y encapsulación de hongos antagonistas como 

controladores biológicos en el cultivo de espárragos.
ESPÁRRAGOS DEL PERÚ S.A.C. Acreditado

24 PIEC1-7-P-232-033-22

Producción hiper intensiva de paiche "Arapaima gigas" de exportación 

en un sistema de recirculación sin recambio de agua mediante la 

utilización de un consorcio bacteriano con un enfoque de economía 

circular en el distrito de Campo Verde, Ucayali.

AQUACULTURA AMAZÓNICA S.A.C. Acreditado

25 PIEC1-7-P-237-034-22

Desarrollo de un pack de suturas quirúrgicas odontológicas 

especializadas de fino calibre con hilo monofilamento no absorbible 

PTFE y aguja de acero AISI 304, que reduce la reacción tisular y no 

permite alojamiento de placa bacteriana.

FRANQUICIAS Y SALUD S.A. - 

FRANSALUD S.A.
Acreditado

26 PIEC1-7-P-241-035-22
Gamarra Express: Implementación del modelo logístico Dark Store 

orientado al Emporio comercial de Gamarra.
GO AHEAD S.A.C. Acreditado

27 PIEC1-7-P-244-036-22

Desarrollo de un sistema automatizado de control y monitoreo para el 

secado de granos de cafés especiales, a través de parámetros de 

recirculación de flujo de aire, temperatura, humedad y presión con 

visualización en un HMI usando SCADA, distrito Pichanaqui.

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 

CAFÉS ESPECIALES CAFÉ 

MONTANA

Acreditado

28 PIEC1-7-P-251-038-22
Amonificación de la broza de alcachofa como innovación para contribuir 

a la mejora productiva y económica de ganadería lechera en Pisco.
H2LAC S.A.C. Acreditado

29 PIEC1-7-P-252-039-22

Desarrollo de un sistema de acondicionado/empaquetado de blísters de 

clips de titanio para el sector médico de procedimientos quirúrgicos 

nacionales e internacionales.

CIRUGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA - CIRUGIA S.A.C.
Acreditado
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30 PIEC1-7-P-253-040-22

Desarrollo de una línea de suplementos herbales líquidos, a base de 

plantas medicinales, con un alto grado de concentración de 

fitoquímicos, a partir de un proceso estandarizado de extracción, 

filtrado, centrifugado y evaporado, en la empresa HEALING LAB S.A.C.

HEALING LAB S.A.C. Acreditado

31 PIEC1-7-P-307-042-22

Desarrollo de un prototipo de estanque modular portátil para mezclado 

de bischofita monitorizado con IoTs (Internet of Things), alimentado con 

energía fotovoltaica para alcanzar homogeneidad y densidad 

estandarizada en IVARCON S.A.C.

IVARCON S.A.C. Acreditado

32 PIEC1-7-P-319-043-22

Desarrollo de un sistema de electrificación rural para usos productivos y 

acceso a internet por medio de una microrred comunitaria de 12 kW 

con monitoreo y gestión remota en Laguna Grande, Paracas, Ica.

WAIRA ENERGIA SOCIEDAD 

ANóNIMA CERRADA - WAIRA 

ENERGíA S.A.C

Acreditado

33 PIEC1-7-P-330-044-22
Diseño e implementación de un sistema de tratamiento de aguas 

residuales con tecnología electrostática en Lavanderías Albus S.A.C.
LAVANDERÍA ALBUS S.A.C. Acreditado

34 PIEC1-7-P-331-045-22

Desarrollo de una plataforma inteligente (SaaS), utilizando Open AI 

encriptada que permite diagnosticar, desarrollar y fortalecer 

capacidades en gestión de la innovación, disminuyendo brechas 

técnicas y metodológicas en pequeñas, medianas y grandes empresas.

GESTREM IDI CONSULTING S.A.C. Acreditado

35 PIEC1-7-P-332-046-22
Guía turística inteligente 4.0, basado en las nuevas formas de hacer 

turismo sostenible en la región Arequipa.

HARDWARE AND SOFTWARE 

ENGINEERING S.A.C.
Acreditado

36 PIEC1-7-P-344-048-22

Diseño y construcción de una embarcación fluvial piloto con sistema de 

abastecimiento hídrico y resguardo en el punto de propulsión, que 

garantice la eficiencia operativa y la disminución de los danos en la 

propulsión de los motores - región de Madre de Dios.

VICTOR YA E.I.R.L. Acreditado

37 PIEC1-7-P-349-049-22

Optimización rediseño y fabricación de dispositivos de unión a alta 

presión para las tuberías de agua y aire en el sector minero reduciendo 

la accidentabilidad y perdidas económicas.

RECICLAJES DEL PERÚ E.I.R.L. Acreditado

38 PIEC1-7-P-361-050-22

Valle de Lares Nuna Andino & Machu Picchu: Nuevo modelo de turismo 

sostenible que promueve actividades como turismo de aventura, 

comunitario, gastronomía, naturaleza, incluye un piloto de alojamiento 

boutique ecológico bajo estándares de gestión sostenible.

EXPLORANDINO TOUR OPERATOR 

E.I.R.L.
No Acreditado

39 PIEC1-7-P-365-051-22
Desarrollo de un modelo de negocio de microplantas "oscuras" de 

procesamiento de descartes agroindustriales en la región Arequipa.
FAGSOL S.A.C. Acreditado

40 PIEC1-7-P-375-052-22
Desarrollo de un sistema inteligente y automático para determinar la 

dieta de herbívoros.

NEURAL X SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA
Acreditado

41 PIEC1-7-P-395-053-22

Desarrollo de un software ganadero optimizador de operaciones, capaz: 

de formular optimas raciones alimenticias, formular premezclas 

idóneas, ejercer control de costos, detectar vacas improductivas, alertar 

estados de pérdidas y emitir sugerencias de acciones.

DISTGAN S.A.C. Acreditado

42 PIEC1-7-P-416-055-22
Diseño e implementación de una línea piloto de producción de vodka de 

Yuca (Manihot esculenta) en la región San Martin.

CENTRO NEFROUROLÓGICO DEL 

SUR SAC
Acreditado

43 PIEC1-7-P-418-056-22

Diseño e implementación de una línea piloto de producción de yogurt 

para diabéticos, con D-tagatosa como sustituto del azúcar añadido, 

obtenida, mediante un método que emplea quitosano extraído de la 

pluma de pota.

ORGANIZACION MÉDICA Y DE 

SERVICIOS NORDIAL S.A.C.
Acreditado
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44 PIEC1-7-P-425-057-22
Creación de un sistema replicable de optima producción para la 

reducción de tiempos de cocina en la cevichería Puerto 92 (Arequipa).
GRUPO CRECIMIENTO S.A.C. Acreditado

45 PIEC1-7-P-430-058-22

Desarrollo de un prototipo de desgranadora para maíz amiláceo seco 

con la adaptación del principio mecánico de giro excéntrico y selección 

circular en la empresa RDJ Ingenieros para reducir la tasa de descarte 

por daño mecánico del grano.

RDJ INGENIEROS SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA - RDJ 

INGENIEROS S.A.C.

Acreditado

46 PIEC1-7-P-432-059-22

Diseño e implementación de una línea piloto de producción de eritritol, 

aprovechando el recurso yuca (Manihot esculenta) en la región San 

Martin

CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO 

CHINCHA S.A.C.
Acreditado

47 PIEC1-7-P-436-061-22

Desarrollo de un alimento proteico concentrado con inclusión de 

aminoácidos y residuos de frutas para alimentación de colmenas de 

abejas.

FOUR BEES S.A.C. Acreditado

48 PIEC1-7-P-450-062-22

Diseñar una calculadora digital de planes de fertilización que permita a 

pequeños agricultores y organizaciones agrícolas, tener las cantidades y 

tipos de fertilizantes a aplicar, personalizados, para satisfacer las 

necesidades de sus campos de cultivo.

FEYS-PERU PRODUCCIÓN Y 

COMERCIO SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA - FEYS-PERÚ 

PRODUCCION Y COMERCIO S.A.C.

Acreditado

49 PIEC1-7-P-456-063-22

Implementar una línea piloto innovadora de pre-empacado y empacado 

de fruta, que permita a la Asociación Agrovida garantizar calidad y 

negociar mejores precios de venta.

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

PRODUCTORES DE MANGO 

ORGÁNICO AGRO VIDA

Acreditado

50 PIEC1-7-P-457-064-22

Diseño y desarrollo de una solución digital que integre los diferentes 

actores del microecosistema de salud particular para la atención 

eficiente de enfermedades crónicas en el Perú.

ESCACORP S.A.C. Acreditado

51 PIEC1-7-P-460-065-22

Nutri Co: Desarrollo de software para la creación de nuevos alimentos 

mediante un algoritmo con inteligencia artificial en base a requisitos 

nutrimentales y características sensoriales, al menor costo posible y de 

alcance global.

SOCIAL NUTRITION S.A.C. Acreditado

52 PIEC1-7-P-462-066-22

Aislado de proteína vegetal de los andes (tarwi y granos andinos) para 

su consolidación como ingrediente alimentario en el mercado 

internacional.

CERTICOM SAC Acreditado

53 PIEC1-7-P-463-067-22
Desarrollo de un prototipo de estabilizador de voltaje trifásico 

electrónico de alta precisión para uso industrial.

FUZZY CONTROL SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA
Acreditado

54 PIEC1-7-P-468-068-22

Innovación de la tecnología de reproducción en cautiverio de paiche 

(Arapaima gigas ) mediante simulaciones de lluvia en los estanques de 

los reproductores, con la finalidad de incrementar la producción de 

alevinos en la región Ucayali.

AMAZON AQUACULTURE S.A.C. Acreditado

55 PIEC1-7-P-476-069-22
App de recetario Efood basado en compra y selección inteligente, según 

preferencias del usuario, con un sistema de picking en almacén
2GG S.A.C Acreditado

56 PIEC1-7-P-477-070-22

Desarrollo de un sistema de aprendizaje basado en el uso de kits 

educativos con la metodología Ludimatizando y una multiplataforma 

online con realidad aumentada e inteligencia artificial, para niños del 

nivel primario que cumple el plan curricular nacional.

LUDIMATIZANDO S.A.C. Acreditado

57 PIEC1-7-P-486-071-22

Producción de OMEGA 3, DHA, EPA y otros compuestos bioactivos 

provenientes del cultivo biotecnológico de microalgas como insumo de 

importancia para promover la salud cardiovascular y cerebral en la 

fabricación de una mejorada e innovadora conserva de pescado.

CRIS GER FRAC S.A.C. Acreditado

58 PIEC1-7-P-488-072-22

Recuperación, reciclaje y transformación de materiales plásticos: Diseño 

y fabricación de máquina de termo-compresión para materiales 

plásticos compuestos y reciclados, para la elaboración de tableros en 

simultaneo de 1.22 x 2.44 m.

GREENDEAL S.A Acreditado
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59 PIEC1-7-P-489-073-22

Desarrollo de un sistema controlado de fermentación en cascada de 

granos de cafe con inducción carbónica y adición de consorcios 

microbianos nativos  para la obtención de atributos sensoriales 

especiales con tazas mayores a 86 puntos SCA, Chanchamayo, Junín.

GRUPO ROMERO MARIN 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
Acreditado

60 PIEC1-7-P-506-074-22

Desarrollo de una tecnología de canales flotantes mejorados con el uso 

de un consorcio microbiano especializado y aireación activada en un 

sistema de cultivo intensivo de "Paco", para la eliminación de solidos e 

incremento de la productividad, Perene, Junín.

NEGOCIACIONES AVILAR E.I.R.L. Acreditado

61 PIEC1-7-P-518-075-22
Diseño y fabricación de un dispositivo de vigilancia y alerta para el 

autocuidado cutáneo frente a la radiación solar en el Perú.

ROGER OMAR CEDAMANOS 

CUENCA EIRL
Acreditado

62 PIEC1-7-P-519-076-22
Desarrollo de una metodología para producir prendas y accesorios de 

vestir elaboradas con fieltro nuno, aplicando nueva tecnología.
NEGOCIOS N & V S.A.C. Acreditado

63 PIEC1-7-P-565-077-22

Vehículo todo terreno con sistema de navegación autónoma basada en 

algoritmos paralelos y redes neuronales para terrenos no estructurados 

y de superficies irregulares en el desierto de La Joya.

4HELIX LABS S.A.C. Acreditado

64 PIEC1-7-P-574-078-22

Plataforma tecnológica con arquitectura de microservicios y blockchain 

para centros de salud que integra y da trazabilidad a todos los procesos 

de gestión del equipo biomédico a lo largo de su ciclo de vida.

MV-TECH S.A.C. Acreditado

65 PIEC1-7-P-588-080-22

Desarrollo de un proceso de recuperación de azucares del mucilago para 

su incorporación en la formulación de un chocolate 100 % cacao de 

origen Amazonas de calidad de exportación.

REYCAL COMPANY S.A.C. Acreditado

66 PIEC1-7-P-595-083-22

Desarrollar una aplicación (app) para smartphones capaz de controlar 

las áreas: productiva, reproductiva y sanitaria del establo y de emitir 

información relevante para optimizar las operaciones de la empresa.

DISTGAN S.A.C. Acreditado
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