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1 PIEC1-7-F-002-22 Corriente - Mercado internacional por la profesionalización del sector musical peruano REPRODUCTORA S.A.C. No Admitido

2 PIEC1-7-F-019-22
Desarrollo de alimento balanceado para ganado por medio de la reutilización de residuos de 

langostinos
EMPORIO VIRGEN DE CHAPI S.A.C. Admitido

3 PIEC1-7-F-021-22

Desarrollo de gateway con receptores de radiofrecuencia Lora, Sigfox, Zigbee, Wifi y Bluetooth 

capaz de crear redes privadas virtuales y gestionado por un sistema operativo Linux para 

interconectar equipos industriales e impulsar la Industria 4.0 en el Perú

RUWAY TEC SAC Admitido

4 PIEC1-7-F-041-22
Desarrollo del prototipo de secado vertical continuo, con sistema de control y monitoreo 

automatizado, para cafés especiales, en socios de la cooperativa Ocumal- Amazonas

COOPERATIVA AGROPECUARIA 

OCUMAL
Admitido

5 PIEC1-7-F-046-22
Implementación de plataforma online "Personalclass" de enseñanza uno a uno que conecta al 

profesor ideal con un gran estudiante escolar en todo Latam.
COORPORACION EDHEC S.A.C. Admitido

6 PIEC1-7-F-047-22 The CEO Simulator REGOB E.I.R.L. Admitido

7 PIEC1-7-F-050-22

Desarrollo de un sistema dual para la adsorción de arsénico presente en aguas subterráneas 

integrando minerales de hierro, goma de algarroba y carbón activado modificado a partir de 

cascarilla de arroz, para la obtención de agua de calidad para consumo humano

NEVADO INGENIEROS SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA
Admitido

8 PIEC1-7-F-056-22 Metaverso SYSA - Colegios Emprendedores SYSA INV S FINANZAS S.R.LTDA No Admitido

9 PIEC1-7-F-060-22 The calling (el videojuego) JEC PERU E.I.R.L. Admitido

10 PIEC1-7-F-061-22
Desarrollo de prototipos de panel versátil de bambú, con enfoque de economía circular, para 

optimizar trabajos de acabados en el Perú

KARMA CONSTRUCTION STUDIO 

S.A.C.
No Admitido

11 PIEC1-7-F-066-22

Aprovechamiento sustentable de recursos hídricos diversificados en la Cordillera Blanca para 

producción de energía limpia mediante procesos amigables con la biodiversidad y ecosistemas 

coexistentes

ALMACU E.I.R.L. No Admitido

12 PIEC1-7-F-069-22
Desarrollo de un prototipo de equipo de análisis de pilosidad y suavidad de prendas de alpaca a 

baja escala con energía solar
CORPORACION NATIVA E.I.R.L. No Admitido

13 PIEC1-7-F-079-22
Desarrollo de un nuevo producto De mi jardín, ensalada mixta orgánica lista para consumir con 

vida útil extendida de 14 días de la empresa Perú Growers en la ciudad de Trujillo.
PERU GROWERS S.R.L. No Admitido

14 PIEC1-7-F-080-22
Desarrollo de un dispositivo inteligente no invasivo de detección temprana del celo, en bovinos 

en sistema extensivo para la empresa ganadería y genética JV S.A.C.
GANADERIA Y GENETICA JV S.A.C. No Admitido

15 PIEC1-7-F-102-22

Elaboración de un suplemento alimenticio a base de cascara de cacao alto en fibra para ganado 

vacuno de carne con la finalidad de reducir costos en la ganadería "Río Huallaga"- Picota - San 

Martín.

ASOCIACION DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS RIO HUALLAGA
No Admitido

16 PIEC1-7-F-105-22 Micuy Store
CORPORACION AMAZONAS R & G 

S.A.C.
No Admitido

17 PIEC1-7-F-128-22

Desarrollo e implementación de un preparado biodinámico orgánico con microorganismos 

eficientes para incrementar el nivel de rendimiento en campo del producto jengibre orgánico 

para exportación en las zonas de cultivo del socio productor

ASOCIACION DE PRODUCTORES LA 

CAMPIÑA
Admitido

18 PIEC1-7-F-138-22
Sistema de inspección avanzada y control de la calidad por medio de visión artificial en el 

armado de calzado.

INVERSIONES INDUSTRIALES DEL 

AMAZONAS S.A.C.
No Admitido

19 PIEC1-7-F-140-22
Implementación de un paquete turístico nocturno en la cuenca del río Momón, ciudad de 

Iquitos, región Loreto
SERPENTARIO JAVIER E.I.R.L. No Admitido

20 PIEC1-7-F-142-22

Diseño y construcción de una conchadora para cacao con control de temperatura y velocidad 

utilizando Machine Learning e IOT, en la cooperativa agroindustrial Asproc - NBT LTDA, Región 

San Martín.

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 

ASPROC - NBT LTDA
Admitido

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE FICHA DE PROYECTOS

 CORTE 2

NOTA IMPORTANTE: 

- Las entidades con resultado No Acreditada en la evaluación legal pueden comunicarse con la Unidad de Asesoría Legal: asesorialegal@proinnovate.gob.pe

- Las entidades con resultado No Admitido en la evaluación externa, pueden comunicarse con la Unidad de Evaluación y Selección: unidadseleccionyevaluacion@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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21 PIEC1-7-F-143-22
Fortalecimiento de la producción de yogurt con jalea natural de pitahaya, en el distrito de 

majes – provincia de Caylloma - región Arequipa

AGROGANADERA LOS PAQUITOS 

DE MAJES S.A.C.
No Admitido

22 PIEC1-7-F-146-22

Desarrollo de briquetas combustibles, a partir de los subproductos generados del 

procesamiento de pulpas amazónicas, como sustituto del carbón o lena, en la empresa Amazon 

Fruit S.A.C., región Loreto.

AMAZON FRUIT PERU S.R.L. No Admitido

23 PIEC1-7-F-147-22
Prototipo de envase aséptico de polietileno para la comercialización de agua segura en un 

sistema comercial retornable de alta rotación

QHALI KAY DEL PERU COMPANY 

S.A.C.
No Admitido

24 PIEC1-7-F-150-22
Producción de plantones de café in vitro para adaptación al cambio climático global en la 

cooperativa intercultural café y cacao de río Tambo - VRAEM

COOPERATIVA AGRARIA 

INTERCULTURAL CAFE Y CACAO DE 

RIO TAMBO - VRAEM

No Admitido

25 PIEC1-7-F-179-22

Desarrollo de una plataforma tecnológica que brinde información para la toma de decisiones 

utilizando inteligencia artificial, Machine Learning y Bim con IOT aplicado al seguimiento, 

monitoreo y predicción del desarrollo de los proyectos de telecomunicaciónes

COMUNICACION FUTURA 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
No Admitido

26 PIEC1-7-F-181-22

Diseño y construcción de un prototipo de recolección y fermentación de mucilago de cacao 

(theobroma cacao l.) Para la producción de un concentrado de pulpa de cacao en el distrito de 

Chazuta, provincia y región de San Martín

COOPERATIVA AGRARIA ALLIMA 

CACAO LTDA.
No Admitido

27 PIEC1-7-F-182-22
Automatización y control del proceso de fermentación y secado del cacao con comunicación de 

datos del proceso mediante IOT. En la cooperativa agraria el gran Saposoa, región San Martín

COOPERATIVA AGRARIA EL GRAN 

SAPOSOA LTDA
No Admitido

28 PIEC1-7-F-183-22
Automatización del proceso de secado y remoción de cacao utilizando machine learning e IOT 

en cuencas del Huallaga - Asociación de Productores Agropecuarios, región San Martín

CUENCAS DEL HUALLAGA 

ASOCIACION DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS

No Admitido

29 PIEC1-7-F-184-22

Automatización y control del proceso de pre-secado con control de temperatura utilizando 

machine learning con comunicación de datos del proceso mediante IOT en el Comité Central 

con Desarrollo al Futuro de Curimana, región Ucayali.

COMITE CENTRAL CON 

DESARROLLO AL FUTURO DE 

CURIMANA

Admitido

30 PIEC1-7-F-193-22
Diseñar e implementar un nuevo proceso de secado de fruta fresca en plantas de empaque, 

para reducir los rechazos de calidad en destino en la empresa Dona Dorotea.
DONA DOROTEA S.A. No Admitido

31 PIEC1-7-F-195-22

Selección de grano de cacao en baba por reconocimiento de imágenes en la etapa de recepción 

del proceso del post-cosecha con comunicación de datos del proceso mediante IOT, en la 

cooperativa agraria de cacao aromático colpa de loros, región Ucayali.

COOPERATIVA AGRARIA DE 

CACAO AROMATICO COLPA DE 

LOROS

No Admitido

32 PIEC1-7-F-196-22

Diseño, construcción de un fermentador para cacao con cuatro niveles con sistema de izaje y 

control de temperatura con comunicación de datos del proceso mediante IOT en la cooperativa 

agroindustrial cordillera azul nuevo progreso LTDA, región San Martín

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 

CORDILLERA AZUL NUEVO 

PROGRESO LTDA

Admitido

33 PIEC1-7-F-207-22

Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma virtual de gestión de agendas 

comerciales de compra y venta generales, con enlaces a seguridad ciudadana en directo para el 

incremento del compromiso social en pequeños negocios

GETBYTE S.A.C. No Admitido

34 PIEC1-7-F-209-22

Innovación en la planificación e implementación de medidas agrícolas, mediante el desarrollo 

de una plataforma de monitoreo y control de indicadores de calidad que permitan reducir los 

efectos fitosanitarios en el cultivo de hortalizas en el fundo Kimsa Piura

KIMSA INTI S.A.C. Admitido

35 PIEC1-7-F-213-22

Desarrollo de un espacio eco-amigable con la implementación de alternativas tecnológicas 

limpias que usen energías renovables para co-crear un modelo de hacienda-hospedaje eco-

sostenible en Tarma - Junín

DELINDIO S.A. No Admitido
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36 PIEC1-7-F-224-22

Micropropagación de material genético de café arábica mediante embriogénesis somática 

indirecta para la producción de plantones resilientes al cambio climático, en el vivero de 

Cenfrocafé en la localidad Cruz de Chalpón - San Ignacio - Cajamarca.

COOPERATIVA DE SERVICIOS 

MULTIPLES CENFROCAFE PERU
Admitido

37 PIEC1-7-F-236-22
Desarrollo de un "snack proteico: antojito" en base a harina de Tarwi y jalea de cushuro para la 

empresa dulce cushuro en la ciudad de Huaraz.
DULCE CUSHURO E.I.R.L No Admitido

38 PIEC1-7-F-240-22
Mejora tecnológica del proceso de producción de harina de castaña para la formulación de 

dietas fortificadas dirigidas al consumo escolar en la empresa De la abu su secreto S.R.L

DE LA ABU SU SECRETO SOCIEDAD 

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - DLASS S.R.L.

Admitido

39 PIEC1-7-F-242-22

Diseño e implementación de una cabina inmersiva portátil que incorpora realidad extendida XR 

(RV 360 + realidad aumentada) y sensores hápticos, para el entrenamiento de personal en 

ssoma, de empresas del sector minero e industrial peruano

ARTEMAR GROUP EIRL Admitido

40 PIEC1-7-F-249-22

Desarrollar un sistema cerrado de baja humedad con parámetros controlados (T°, HR° y DP) en 

tiempo real, en la sala de secado-sellado de suturas quirúrgicas con hilos sintéticos absorbibles, 

permitiendo obtener un producto con contenido de agua menor a 400 ppm

TAGUMEDICA S.A. Admitido

41 PIEC1-7-F-254-22

Implementación de una estación ecológica para  monitoreo de  factores y sus parámetros 

ambientales con fines de mitigación  de daños  causados por cambio climático global a los 

cultivos de café en la cooperativa agraria Sangareni

COOPERATIVA AGRARIA 

SANGARENI
No Admitido

42 PIEC1-7-F-255-22
Desarrollo de la primera plataforma tecnológica que permite la obtención, cumplimiento y 

actualización de certificaciones internacionales
MADA INFORMATICA S.A.C No Admitido

43 PIEC1-7-F-257-22 Plataforma de financiamiento C360 CULTURA 360o S.A.C. - C360 S.A.C. Admitido

44 PIEC1-7-F-262-22 Glamping by Tacna DE VIAJES TACNA S.R.L. No Admitido

45 PIEC1-7-F-263-22
Equiexpress: digitalización de plataforma para para implementar, gestionar y medir de manera 

centralizada los levantamientos de información en campo a nivel nacional en Perú.

EQUILIBRIUM BUSINESS 

DEVELOPMENT CONSULTANCY 

S.A.C.

Admitido

46 PIEC1-7-F-266-22
Tratamiento del carozo de aceituna del proceso de extracción de aceite de oliva de la empresa 

Deinal SAC para la obtención de biocombustible y bioproductos

DESCALS INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS S.A.C.
No Admitido

47 PIEC1-7-F-269-22 Desarrollo de un sistema de guiado por aplicativo en el serpentario Bricela, región Loreto SERPENTARIO BRICELA E.I.R.L. No Admitido

48 PIEC1-7-F-272-22
Sistema de asistencia y monitorización al conductor en el transporte de carga delicada en 

carretera
CORPORACION PANASONIC S.A.C. Admitido

49 PIEC1-7-F-278-22
Naux: solución IOT de seguridad ciudadana colaborativa, que incluye sistemas de alerta 

personal para ciudadanos y creación de mapas del delito inteligentes
NAU TECHNOLOGIES S.A.C. No Admitido

50 PIEC1-7-F-283-22

Sistema de reforzamiento educativo didáctico en 3D para celulares y tablets para los colegios 

de educación primaria, que ayude a afianzar los conocimientos de los niños, siendo una 2da 

fase convertirlo en realidad virtual a bajo costo, en Perú.

HUAYNA PICCHU STUDIOS S.A.C. Admitido

51 PIEC1-7-F-289-22
Desarrollo de un colector inteligente para el aumento cuali-cuantitativo de producción de 

propóleo in natura en colmenas de Apis Mellifera l.
PRACTIAGRO PERU S.A.C. Admitido

52 PIEC1-7-F-290-22
Calculadora actuarial on cloud para uso de referencial en cálculos para compañías de seguros 

de vida, AFPs mediante plataforma web.

MSH INVESTIGACION Y 

DESARROLLO S.A.C
No Admitido

53 PIEC1-7-F-298-22

Formulación de un prototipo de bebida nutraceútica con ingredientes naturales de cúrcuma 

(curcuma longa), camu camu (myrciaria dubia) y pina (ananas comosus), para su articulación al 

mercado regional, en la provincia Rodríguez de Mendoza, región Amazonas.

PRODUCTOS DEL MONTE SRL Admitido

54 PIEC1-7-F-303-22

Desarrollo de una plataforma web de autodiagnóstico de sistemas de gestión sin costo que 

permita indicar si las empresas están aptas para pasar su auditoria de certificación y así ampliar 

nuestra cartera de clientes en Perú y Latinoamérica

GLOBAL SERVICIOS DE 

CERTIFICACION S.A.C.
Admitido
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55 PIEC1-7-F-305-22

Diseño y construcción de un biorreactor automatizado smart para la fermentación anaeróbica 

de cerezos de café lavado orientada a la producción de cafés de especialidad en la cooperativa 

agraria cafetalera valle de Incahuasi, región Cusco.

COOPERATIVA AGRARIA 

CAFETALERA VALLE DE INCAHUASI
No Admitido

56 PIEC1-7-F-311-22

Innovación en el monitoreo de la batimetría y calidad de cuerpos de agua profundos en la zona 

altoandina, mediante la construcción de un prototipo de dron acuático de monitoreo a tiempo 

real

XYZT CONSULTORES S.A.C. No Admitido

57 PIEC1-7-F-312-22
Diseño y fabricación de un atemperador de licor de cacao y chocolate, en sistema continuo y 

con capacidad de 500 kilos/hora

NUTRY BODY SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA
Admitido

58 PIEC1-7-F-325-22

Construcción de prototipo de congelado con tecnología IQF, para aplicación de la tecnología 

(desarrollo de pruebas) en productos de exportación que vienen siendo comercializados por la 

Central de Prod. Agropecuarios del Valle Agrícola de Paucartambo - Pasco

CENTRAL DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS DEL VALLE 

AGRICOLA DE PAUCARTAMBO - 

PASCO

No Admitido

59 PIEC1-7-F-327-22
Diseño de un sistema para dosificación y mezcla de concreto gestionado por un sistema de 

control digital
INCABLOCK S.A.C. Admitido

60 PIEC1-7-F-336-22
Implementación de contenedores biodegradables en vivero para potenciar un sector forestal 

sustentable

ALTERNATIVAS FORESTALES 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
No Admitido

61 PIEC1-7-F-353-22

Plataforma para eventos virtuales e híbridos Cienpieslive, para reunir personas desde cualquier 

parte del mundo. Trasladamos conocimientos y experiencias de eventos al mundo digital, 

preservando distanciamiento por el covid y disminución de emisión de CO2.

CIEN PIES PRODUCCIONES SAC No Admitido

62 PIEC1-7-F-355-22

Mejoramiento de la forma del arco del casco de proa de una embarcación de pesca artesanal, 

para reducir el consumo de energía y los residuos de combustible en la mar y mejorar la 

seguridad de las faenas de pesca artesanal en Matarani, Islay - Arequipa

ECOING'S CONSULTORES S.A.C. No Admitido

63 PIEC1-7-F-359-22

Diseño, desarrollo e Implementación de un prototipo de plataforma virtual (sistema de 

soporte) para el incremento de la calidad, control y seguimiento productivo enfocado en la 

satisfacción de los clientes de la empresa Controltek SAC

CONTROLTEK SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA
No Admitido

64 PIEC1-7-F-360-22

Diseño y construcción de cabañas boutique ecológicas que incorpora energía renovable, 

promoviendo una cultura de salud y un turismo sostenible en las comunidades altoandinas del 

valle sagrado de los incas

EXPLORANDINO TOUR OPERATOR 

E.I.R.L.
No Admitido

65 PIEC1-7-F-363-22 Premium blends: 40+ suplemento antiedad, funcional y regenerativo
SMART FOOD CORPORATION 

S.A.C.
No Admitido

66 PIEC1-7-F-370-22 Gconciliation VR realidad virtual aplicada a la conciliación geotécnica en minería a tajo abierto GEOBLAST S.A.C. No Admitido

67 PIEC1-7-F-371-22
Innovación en materiales ecoamigables para la fabricación de tablas de surf minimizando el 

impacto ambiental en el Perú

VAZECH SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA
Admitido

68 PIEC1-7-F-376-22

Proyecto de Implementación de la metodología ARP (automatización robótica de procesos) con 

inteligencia artificial para disminuir la carga operativa, reprocesos y mejora en la atención a 

clientes de la empresa Texcope S.A.C.

TEXCOPE S.A.C. No Admitido

69 PIEC1-7-F-377-22
Formulación de un prototipo de extracto optimizado de ruta graveolens para el control de la 

plaga "Roya del arándano" naohidemyces vaccinii en el cultivo de arándano de exportación
CINNAMON S.A.C. Admitido

70 PIEC1-7-F-378-22
Automatización de una tostadora smart de laboratorio de grano de café utilizando machine 

learning en la Cooperativa Agraria Cafetalera Huadquina LTDA 109, región Cuzco

COOPERATIVA AGRARIA 

CAFETALERA HUADQUINA LTDA. 

109

Admitido

71 PIEC1-7-F-380-22
Automatización de un almacén de grano de cacao utilizado machine learning e IOT en la 

cooperativa agraria cafetalera Pangoa en la región Junín.

COOPERATIVA AGRARIA 

CAFETALERA PANGOA LT
No Admitido

72 PIEC1-7-F-384-22
Diseño y construcción de un secador smart automatizado de café tipo natural con IOT en la 

cooperativa agraria cafetalera san juan del oro, en la provincia de sandia, región Puno

COOP.AGRARIA CAFETALERA SAN 

JUAN DEL ORO
No Admitido
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73 PIEC1-7-F-385-22

Diseño, construcción y puesta en marcha de modulo familiar de postcosecha de cacao 

utilizando machine learning e IOT en la Cooperativa Agraria Cafetalera El Quinacho l 78, en el 

distrito de Sivia, provincia de Huanta, región Ayacucho

COOP AGRARIA CAFETALERA EL 

QUINACHO L 78
Admitido

74 PIEC1-7-F-386-22

Implementación de un sistema de E.R.P. integral que reduzca el costo operativo de la empresa 

para proporcionar mejor calidad de servicio y costo a empresas del rubro del turismo en la 

ciudad del Cusco 2022

GRUPO TUMPERU S.R.L. No Admitido

75 PIEC1-7-F-387-22

Desarrollo de un sistema de fermentación controlada de cafés mediante parámetro de control 

de temperatura, nivel de ph, cantidad de oxígeno y la adición de enzimas que permitan obtener 

cafés especiales con perfiles de taza superiores al 84% en la CSP, Pichanaki

COOPERATIVA AGROECOLOGICA 

DE SERVICIOS MULTIPLES 

SANCHIRIO PALOMAR

Admitido

76 PIEC1-7-F-388-22
Desarrollo y validación funcional de un biofungicida a partir de los residuos agroindustriales del 

mango (mangifera indica l.)
MEBOL GF S.A.C. Admitido

77 PIEC1-7-F-392-22 Diseño y fabricación de un equipo para ozono dental con concentrador de oxígeno incorporado
INGENIERIA Y CONTROL 

INDUSTRIAL S.A.C.
No Admitido

78 PIEC1-7-F-396-22

Desarrollo de un prototipo para la producción de bebida energizante con los principios activos 

de la maca y el kion para combatir el asma de poblaciones en zonas húmedas a nivel nacional e 

internacional

No Admitido

79 PIEC1-7-F-398-22

Implementación de laboratorio de incubadora de emprendimiento social para mejorar la 

cultura de emprendimiento e innovación en las alumnas y contribuir a resolver problemas 

sociales y/o ambientales en el colegio Sagrado Corazón de la ciudad de Trujillo

COLEGIO PARROQUIAL SAGRADO 

CORAZON
Admitido

80 PIEC1-7-F-401-22

Implementación de un sistema digital de televisión por cable con sistema ISDB-T sobre FTTH y 

de un servicio de internet sobre FTTH en los en los distritos de Cieneguilla, Pachacamac, Ate, 

Chaclacayo y Lurigancho de la provincia de Lima

HEXATEL S.A.C. Admitido

81 PIEC1-7-F-410-22
Elaboración de hojuelas de papa nativa para comercializar a mercado nacional e internacional 

de la comunidad campesina de Conchucos, Pallasca, Áncash.

COMUNIDAD CAMPESINA DE 

CONCHUCOS
No Admitido

82 PIEC1-7-F-412-22

Diseño y gestión de programas internacionales de visitas técnicas para el fortalecimiento de 

competencias en estudiantes de pre y posgrado, docentes y profesionales y su contribución con 

los procesos de acreditación en las universidades del Perú.

PRODUCCION, SERVICIOS Y 

COMERCIALIZACION EIRL
Admitido

83 PIEC1-7-F-415-22
Agente automatizado de firma digital múltiple con capacidad masiva para la digitalización de 

documentos con integridad y validez legal en el Perú

CENTUM PERU SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA - CENTUM 

PERU S.A.C.

No Admitido

84 PIEC1-7-F-419-22

Diseñar y gestionar una planta piloto de deshidratado de frutas en la empresa IREN Perú SAC, 

para aprovechar los recursos no comercializados de asociaciones y cooperativas, y el desarrollo 

de nuevos productos con valor agregado con destino a nuevos mercados

IREN PERU SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA - IREN PERU S.A.C.
No Admitido

85 PIEC1-7-F-423-22

Elaboración de un prototipo (escala piloto) de sistema de producción masivo de un biopesticida 

(en formato de aceite esencial) a partir de metabolitos secundarios extraídos de biomasa de 

bursera graveolens de la región Piura propagada in vitro.

EXPORTACIONES REORI E.I.R.L. Admitido

86 PIEC1-7-F-424-22
Implementación del área de Airbnb temático para fortalecer las capacidades de servicio mixto 

de la agencia de viajes Machupicchu Incatrekking de la ciudad del Cusco 2022

MACHU PICCHU INCA TREKKING 

E.I.R.L.
No Admitido

87 PIEC1-7-F-427-22

Desarrollo de un paquete tecnológico para el manejo forestal trazable y mejorado de los 

rebrotes de bolaina blanca, incorporando coberturas vivas y el uso de sensores en tiempo real, 

para una explotación técnica, económica y sostenible, en Puerto Inca - Huánuco

ROCK TOOLS PERU S.A.C. No Admitido

88 PIEC1-7-F-428-22 Plataforma online B2B de EPPS para la minería, construcción e industrias conexas DASEGUR S.A.C No Admitido

89 PIEC1-7-F-429-22 Desarrollo de un compuesto lubricante biodegradable a partir de los residuos de curtiembre CURTIEMBRE SANTA ROSA SAC Admitido
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90 PIEC1-7-F-438-22
Producción de biogas y biofertilizantes, a partir del excremento de cuy para mejorar la 

producción agrícola en el distrito de Moche
CUYILANDIA S.R.L. No Admitido

91 PIEC1-7-F-442-22
Propuesta de una línea de producción diversa de panistería altamente nutricional y a bajo costo 

en la ciudad de Puno
PALACIOS BANDA E.I.R.L. No Admitido

92 PIEC1-7-F-447-22 Ecolodge Kuntur Tiana (Eco - Hospedajes Huchuyqosqo)

ASOCIACION MANOS DE HUCHUY 

QOSQO PARA EL DESARROLLO - 

ASOCIACION HUCHUY QOSQO

No Admitido

93 PIEC1-7-F-449-22
Utilización de tecnología de impresión 3D para incrementar la productividad y la sostenibilidad 

de eco materiales para la construcción
MP RECICLA S.A.C. No Admitido

94 PIEC1-7-F-451-22

Diseñar e implementar un sistema piloto de predicciones de rendimientos y cosechas para 

organizaciones agrícolas de la región Piura (asociaciones y cooperativas) que les permita a los 

socios y directivos tomar mejores decisiones estratégicas.

COOPERATIVA AGRARIA 

ASPRAOSRA LTDA
No Admitido

95 PIEC1-7-F-454-22
Desarrollo de un prototipo de caja china desmontable para el posicionamiento de grill company 

en el mercado nacional
GRILL COMPANY S.A.C. Admitido

96 PIEC1-7-F-465-22

Desarrollo de un proceso de "packing" (conservación, empaquetado y embalado) usando 

energía solar y elaboración de un empaque biodegradable hecho a base de residuos 

agroindustriales para la exportación de fresa fresca en la provincia de Huaura, Lima.

AGROFRESKOS E.I.R.L. No Admitido

97 PIEC1-7-F-480-22

Automatización del proceso de corte y grabado de madera con maquinaria CNC láser para 

optimización de nueva línea de producción en serie de muebles sostenibles para niños que 

incluye código QR grabado para acceso on line a instructivos de uso y armado, Lima

KOALA LOS ANGELES SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA
No Admitido

98 PIEC1-7-F-484-22 Plataforma de gestión y flujos de procesos para empresas
WATSON COMUNICACIONES 

E.I.R.L. - WATSON E.I.R.L.
No Admitido

99 PIEC1-7-F-491-22

Implementación de herramientas y tecnología digital en los procesos de creación y modelado 

de prototipos tridimensionales de esculturas, maquetas, dummies y artesanía peruana en 

Mamut Art SAC

MAMUT ART S.A.C. Admitido

100 PIEC1-7-F-498-22
Auditoría eléctrica para optimizar el ahorro de energía y brindar seguridad eléctrica en 

restaurantes.
KHALERGY E.I.R.L. No Admitido

101 PIEC1-7-F-500-22
Elaboración y validación de un protocolo de propagación in vitro para bromelias ornamentales 

en la provincia de Moyobamba
AGRO SIME SD S.A.C No Admitido

102 PIEC1-7-F-502-22

Desarrollo de un sistema continuo al vacío para procesamiento y envasado de snack con 

inyección de nitrógeno, que reduzca el enranciamiento de aceite e incremente la vida útil en las 

hojuelas de plátano frito piuranas para su exportación

JUANITA LA ESPANOLITA E.I.R.L. No Admitido

103 PIEC1-7-F-505-22

Desarrollo de la multiplataforma Tugui. Una web + app que ayuda a hacer realidad los 

proyectos turísticos de las comunidades y contribuir en el crecimiento de las mipymes del 

sector, conectando financiamiento (empresa) y brindando capital humano (universidad).

MANDRAGORA CONSULTORES 

S.A.C.
Admitido

104 PIEC1-7-F-507-22

Harinas saludables y alimenticias: en busca de un mejor estilo de vida. Es un proyecto que se 

encargará de introducir al mercado harina de coco, almendra y alcachofa, tienen un bajo indicie 

glucémico, alimento para personas con comorbilidad y responsables

LATIN BEAUTY COMPANY E.I.R.L. No Admitido

105 PIEC1-7-F-514-22
Producción de aceite de maca roja y negra, aprovechando el valor nutritivo y funcional con 

prensado en frio y fluidos supercríticos
AVS NATUR FOOD E.I.R.L. Admitido

106 PIEC1-7-F-520-22

Creación de nuevos productos basados en una plataforma existente de medición de la 

diversidad corporativa e implementación de inteligencia programada, para potenciar las ventas 

y generar nuevas fuentes de ingresos a nivel Latinoamérica.

AEQUALES SAC Admitido
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107 PIEC1-7-F-524-22

Adaptación del modelo de negocio moda sustentable y aplicación de herramientas tics para 

incrementar la competitividad y diversidad de productos confeccionados en la empresa 

corporación industrial tóbale

CORPORACION INDUSTRIAL 

TOBALE SERVICIOS MULTIPLES 

S.R.L.

Admitido

108 PIEC1-7-F-530-22

Desarrollo y validación de biofertilizante multipropósito de rhizobium SP., pseudomonas SP. y 

bacillus SP. con metabolitos fitohormonales para mejorar la eficiencia de fertilizantes 

convencionales y potenciar el microbioma funcional del suelo en arándano y vid

SIMBIO PERU S.A.C. Admitido

109 PIEC1-7-F-532-22

Adaptación de la tecnología de producción intensiva de paiches (arapaima gigas) bajo 

condiciones de invernadero en ceja de selva, en la provincia de Rodríguez de Mendoza, región 

Amazonas

INGENIERIA & DESARROLLO AGRO 

SUSTENTABLE SRL.
No Admitido

110 PIEC1-7-F-538-22
Automatización y optimización del proceso de suministro de alimentos balanceados en la 

crianza de cuyes de la empresa inversiones SCR en el parque industrial de la ciudad de Trujillo
INVERSIONES SCR E.I.R.L. No Admitido

111 PIEC1-7-F-539-22
Mejoramiento de la capacidad productiva acuícola a través de determinar la cantidad de 

alimento mediante el procesamiento de imágenes por redes neuronales

GIJABA BUSINESS SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA
Admitido

112 PIEC1-7-F-540-22

Bridger CX:  SAAS de integración de sistemas para comercio omnicanal 

(ecommerce+erp+crm+delivery) sin necesidad de codificar (codeless), para empresas medianas 

y grandes en los sectores retail y consumo masivo enfocado a mejorar la experiencia del 

cliente.

KLICK IT SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA
Admitido

113 PIEC1-7-F-541-22
Enriquecimiento del valor nutricional de la hamburguesa de perico (coryphaena hippurus) a 

través del empanizado con quinua y kiwicha, en la empresa Bio Sumaq s.a.c., región Tacna
BIOSUMAQ S.A.C. Admitido

114 PIEC1-7-F-543-22

Fortalecimiento del sistema de preservación a bordo en embarcaciones pesqueras artesanales, 

mediante la técnica del salado, para el recurso anchoveta como materia prima para la 

elaboración de anchoas.

INTERNATIONAL COMPANY 

SISTERS S.A.C.
Admitido

115 PIEC1-7-F-545-22
Elaboración de esferificaciones a base de aliños de vinagre de uva, como propuesta innovadora 

de valor agregado para la empresa agroindustrias el mocho SRL en la región Moquegua

AGROINDUSTRIAS EL MOCHO 

S.R.L.
Admitido

116 PIEC1-7-F-549-22
Desarrollo de nuevos modelos de viviendas de rápida construcción y bajo costo, para ayudar a 

la minería y otras industrias a proporcionar instalaciones de vivienda en entornos extremos.

ECO BUILDING TECHNOLOGY 

S.A.C.
No Admitido

117 PIEC1-7-F-550-22

Desarrollo de plataforma blockchain para medir la huella de carbono a nivel producto con el 

uso de inteligencia artificial ética y machine learning para plantear modelos predictivos para 

mejoras en la producción de café verde orgánico en el norte del Perú

ATIQ COFFEE TRADING S.A.C. No Admitido

118 PIEC1-7-F-556-22

Implementación de un sistema piloto de aireación con energía fotovoltaica para incrementar la 

densidad de siembra de piaractus brachypomus en estanques seminaturales en la empresa 

nursery agroforestal Santa Elena SRL en el distrito de Calleria, región Ucayali.

NURSERY AGROFORESTAL SANTA 

ELENA S.R.L.
Admitido

119 PIEC1-7-F-566-22
Implementación de una tienda virtual y fortalecimiento de la cadena de suministros para la 

mejora de la competitividad de inversiones Misaki en la región Ica.

INVERSIONES MISAKI SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA
No Admitido

120 PIEC1-7-F-567-22
Implementación de un laboratorio de Diseño por desempeño aplicando la tecnología superpave 

para mejorar el rendimiento de las vías asfálticas en la región sur del país
ROBERTO CACERES FLORES S.R.L. No Admitido

121 PIEC1-7-F-568-22 Chocolate orgánico 70% cacao endulzado con stevia, eritritol e inulina CHOCOLATES GURE S.A.C. Admitido

122 PIEC1-7-F-571-22
Desarrollo de una aplicación móvil piloto para trabajadores en Perú, que automatiza tareas 

repetitivas e integra procesos de gamificación para la mejora del clima laboral.

NATIVOS DIGITALES SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA - NATIVOS 

DIGITALES S.A.C.

No Admitido
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123 PIEC1-7-F-578-22
Desarrollo de un prototipo de producto lácteo bebible yogurt de leche de alpaca en un 

empaque diseñado para combinar con granos andinos
KUSKALLA S.R.L. No Admitido

124 PIEC1-7-F-579-22 Solución de comunicación LTE para interior mina y otros ODIN TECH S.A.C. No Admitido

125 PIEC1-7-F-587-22
Desarrollo e Implementación de un nuevo servicio integral de gestión ambiental para el 

desarrollo sostenible en pymes (pequeñas y medianas empresas) de la ciudad de Trujillo"

GROW INGENIEROS SERVICIOS 

GENERALES S.R.L.
No Admitido

126 PIEC1-7-F-589-22 Desarrollo prototipo de puente grúa para carga pesada en Truck Frío SAC TRUCK FRIO S.A.C. No Admitido

127 PIEC1-7-F-592-22
Diseño y elaboración de envases biodegradables para comida rápida a partir de residuos 

sólidos orgánicos en la empresa Vital Pack S.A.C.
VITAL PACK S.A.C. Admitido

128 PIEC1-7-F-596-22 Prendas funcionales de algodón orgánico y microcobre

FEEL ORGANIC SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA - FEEL 

ORGANIC S.A.C.

No Admitido

129 PIEC1-7-F-598-22

Adaptación del proceso de selección, transformación y congelamiento controlado de las fresas 

para la elaboración y elaboración de tres nuevas líneas de desarrollo de producto (pulpeado, 

trozos y cubos)

SOCIEDAD MERCANTIL 

(EXPORTACION) SA
Admitido

130 PIEC1-7-F-600-22 "El guacamole", pasta untable a partir den descarte de palta fresca para el mercado nacional
PERUVIAN BIO FOODS SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA - PBIO S.A.C.
No Admitido

131 PIEC1-7-F-601-22

Desarrollo de un sistema para el máximo aprovechamiento del mucilago de cacao, eficiente e 

inocuo en la producción de alcohol destilado en la cooperativa agroindustrial CPCACAO 

Tocache Ltda., región San Martín

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 

CPCACAO TOCACHE LTDA
Admitido

132 PIEC1-7-F-605-22
Desarrollo de un robot para la detección en tiempo real de plagas y enfermedades usando deep 

learning y visión artificial.
MEBOL SAC Admitido

133 PIEC1-7-F-606-22

Industrialización de alimentos altamente proteicos a base de tarwi andino, tabletas masticable, 

batido (shake) y copos (bites) para contribuir con la buena alimentación en niños y adultos, a 

nivel nacional e internacional.

CORPORACION RENASE SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA
Admitido

134 PIEC1-7-F-612-22

Desarrollo de un "sistema inteligente" para el cultivo de maíz variedad "mega hibrido" basado 

en técnicas de teledetección y deep learning para una agricultura realmente sustentable, en la 

provincia de picota-San Martín.

AGROTECH PARTNER S.A.C. Admitido

135 PIEC1-7-F-614-22
Desarrollo de una técnica para el aprovechamiento de botellas de vidrio postconsumo 

mediante la elaboración de envases para la industria alimentaria en la región de Arequipa.

SERVICIO Y MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL HC EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA

Admitido

136 PIEC1-7-F-616-22

Desarrollo de productos cosméticos en base a derivados y desechos de café, cacao y coco, con 

enfoque de inclusión de cadenas productivas en las comunidades de la provincia de Jaén, 

departamento de Cajamarca.

INNOVACION AGROPECUARIA DEL 

PERU S.A.C.
Admitido

137 PIEC1-7-F-617-22

Reestructuración de la matriz energética de la curtiembre Fénix SRL aplicando economía 

circular, mediante la generación de biogás a partir de residuos de descarne, lodos del 

tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos orgánicos municipales

CURTIEMBRE FENIX S.R.L. Admitido

138 PIEC1-7-F-619-22
Desarrollo de la estructura de la industria inmobiliaria en la urbanización Remigio Silva de la 

ciudad de Chiclayo.

GBZ INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SAC
No Admitido

139 PIEC1-7-F-620-22
Diseño y fabricación de muebles ecológicos multifuncionales de bajo costo para estudiantes y 

familias que viven en espacios reducidos.
No Admitido

140 PIEC1-7-F-621-22

Diseño e Implementación de un modelo de producción circular utilizando tecnologías limpias 

para la optimización y reutilización de  aguas residuales y de residuos orgánicos en el 

procesamiento de concha de abanico en la empresa Dismar, en Sechura

SERVICIOS PESQUEROS DISMAR 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Admitido

141 PIEC1-7-F-622-22
Optimización y diversificación comercial:  georradar, investigación, prevención e impacto 

ambiental en arqueología.

APACHETA ARQUEOLOGIA 

CURADURIA Y PATRIMONIO S.A.C.
Admitido
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142 PIEC1-7-F-623-22

Mantos orgánicos biodegradables para mejorar retención de humedad y las propiedades físicas 

del suelo incrementando los niveles de productividad en el cultivo de banano orgánico en la 

región Piura

ASOCIACION DE PRODUCTORES 

ORGANICOS SAN VICENTE SANTA 

ROSA - APOSAVSAR

Admitido

143 PIEC1-7-F-626-22 Plataforma digital para artesanía y bisutería peruana
GUIRI SOCIEDAD COM.DE RESP. 

LIMITADA
No Admitido

144 PIEC1-7-F-632-22 Classbook - editorial digital descentralizada (democratización de la producción editorial) ENKI TECH S.A.C. No Admitido

145 PIEC1-7-F-633-22

Desarrollar una plataforma virtual "Yo te cuido" que promueva un estilo de vida saludable a 

través del cuidado de la salud mental y física en los trabajadores de las empresas peruanas a 

nivel nacional.

PEOPLE DEVELOPMENT & 

INNOVATION CONSULTING S.A.C.
Admitido

146 PIEC1-7-F-634-22

Mejoramiento del proceso elaboración de alimento extruido para paiche (arapaima gigas) a 

través de la automatización del proceso de producción y control de digestibilidad de las dietas 

en Pucallpa, Ucayali, Perú

PIAL INVERSIONES E.I.R.L. Admitido

147 PIEC1-7-F-635-22 Nuevo modelo de franquicia "Dark Kitchen" para restaurantes mypes en el Alto Mayo
CHIFA POLLERIA BUFETT EXPRESS 

E.I.R.L.
Admitido

148 PIEC1-7-F-636-22
Diseño, Implementación y desarrollo de un proceso piloto para la elaboración de suplemento 

para mascotas enriquecidos con diferentes nutrientes nativos del Perú.

ALCO CLINICA VETERINARIA 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
No Admitido

149 PIEC1-7-F-638-22

Naming design B2B, creamos el nombre de tu emprendimiento haciendo foco en una marca 

relevante, con nuestra metodología branding eficiente desde nuestro aplicativo conectado a un 

marketplace, logrando que la marca sea memorable, verbalizable, pronunciable para

CICLOS STUDIO S.A.C. No Admitido

150 PIEC1-7-F-639-22
Integración de las redes sociales (Facebook, Instagram, Whatsapp, Linkedin) a una plataforma 

de chatbot de construcción visual para gestionarla atención al cliente
OVERDRAI E.I.R.L. No Admitido

151 PIEC1-7-F-644-22

Producción a escala piloto de un aglomerado fúngico para ser empleado como sustituto del 

ladrillo de techo de arcilla, concreto y poliestireno expandido en losas aligeradas de 

edificaciones

ALDABA GERENCIA Y 

CONSTRUCCION S.A.C.
Admitido

152 PIEC1-7-F-648-22 Bañera ecológica temperada, para fines turísticos, viviendas particulares y apoyo social rural CVDI S.A.C. Admitido

153 PIEC1-7-F-650-22

Desarrollo de prototipo de sistema de control de rotación basado en elemento de fricción 

adaptable a quinta rueda de vehículo automotor comercial para el transporte de carga de gran 

volumen y poco peso - mini tracto - para facilitar su operación y manejo

AB ENGRANAJES S.A.C. Admitido

154 PIEC1-7-F-651-22

Innovación de un deshidratador de lecho fluidizado de energía calorífica híbrida, en la 

optimización del secado de hojuelas de jengibre en "Apasem", del distrito de Perené, provincia 

de Chanchamayo, región Junín

ASOCIACION DE PRODUCTORES 

AGROINDUSTRIALES Y SERVICIOS 

MULTIPLES HUAYNA PICCHU VRAE

No Admitido

155 PIEC1-7-F-652-22

Desarrollo de un sistema de desaponificado mixto que incluye escarificar, acondicionar y pulir 

con tecnología abrasiva, logrando una capacidad productiva de 2 000 kg/h en nuestra línea de 

maquila de quinua para exportación, aumentando en un 60 % la facturación

GRANITOS DE ORO QUINUA PERU 

E.I.R.L.
Admitido

156 PIEC1-7-F-653-22 Marketplace para pymes de moda sostenible en el Perú
ASOCIACION DE MODA 

SOSTENIBLE DEL PERU - AMSPERU
No Admitido

157 PIEC1-7-F-654-22

Incorporación de tecnología de inyección directa al corte en la fabricación de calzado de 

seguridad para generar un prototipo cumpliendo con estándares de seguridad y calidad 

internacionales que responden a las actuales exigencias del mercado mundial.

MAXSEIN EIRL No Admitido

158 PIEC1-7-F-656-22 Plataforma de gestión de clientes basada en inteligencia artificial. FRANCO CALZADOS S.A.C. Admitido
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159 PIEC1-7-F-657-22
Sistema piloto inteligente para el corte de cuero en la fabricación de calzado integrado con 

visión artificial.
INVERSIONES MICADE S.A.C. Admitido

160 PIEC1-7-F-659-22
Sistema de saneamiento inteligente con desinfección automática para lugares sin agua, zona de 

influencia minera y/o concentraciones temporales de población.

TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS 

ECOLOGICAS S.A.C.
Admitido

161 PIEC1-7-F-660-22
Desarrollo de briquetas de aserrín como fuente energética para los hornos de las ladrilleras de 

la región Loreto

INDUSTRIA MADERERA SAN JUAN 

S.AC.
No Admitido

162 PIEC1-7-F-661-22
Mejoramiento y optimización en el proceso de producción de pasta de Copoazú para taza, con 

reducción de contenido de cascarilla en la empresa de BKN Foods S.A.C.

Bkn Foods Sociedad Anonima 

Cerrada
Admitido

163 PIEC1-7-F-665-22
Sistema inteligente para el monitoreo de la fabricación y comercialización de calzado en tiempo 

real
BOH GROUP S.A.C. Admitido

164 PIEC1-7-F-666-22
Desarrollo de una plataforma web y aplicativo móvil para la detección automática y temprana 

de lasiodiplodia en el cultivo de palto en Perú
GEOMATIC - GREEN S.A.C. Admitido

165 PIEC1-7-F-670-22 La primera chicha de jora - RTD (ready to drink)
PERUVIAN BIO FOODS SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA - PBIO S.A.C.
Admitido

166 PIEC1-7-F-671-22
Economía en la industria para la obtención de un filtrante funcional, con el aprovechamiento de 

residuos agroindustriales de superfoods
LIBIAK PERU SAC. No Admitido

167 PIEC1-7-F-674-22

Desarrollo de un sistema de factoring digital con integración del chatbot e inteligencia artificial 

para validación crediticia que eleve capital de trabajo y dinamización de las cadenas 

productivas en las mipymes nacionales.

CAJA MUNICIP.AHORRO Y 

CREDITO SULLANA S. A.
No Admitido

168 PIEC1-7-F-675-22
Implementación de sistema acuático no tripulado para eliminar microalgas en reservorios de 

agua asociados al cultivo de arándanos
TECNOFOOD S.A.C. Admitido

169 PIEC1-7-F-676-22 Desarrollo de prototipo de suelas hibridas en base a poliuretano reciclado y cascara de arroz
MANUFACTURAS CLAUDINNE 

S.A.C.
Admitido

170 PIEC1-7-F-678-22
Mejoramiento de la producción de abonos orgánicos para impulsar una agricultura limpia en la 

región Arequipa

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES 

EL GRIFO DORADO S.R.L.
Admitido

171 PIEC1-7-F-680-22

Adoptar e implementar un programa de innovación de control interno, que permita mejorar la 

eficiencia productiva en los distintos niveles organizacionales de la agroexportadora Don Eloy, 

para mejorar la productividad y competitividad

AGROEXPORTADORA DON ELOY 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 

AGROEXDEL S.A.C.

No Admitido

172 PIEC1-7-F-682-22 Optimización de la producción y transformación de aceitunas aplicando tecnologías limpias AGRO Y JARDIN SAC No Admitido

173 PIEC1-7-F-684-22
Diseño y desarrollo del software “gestión y administrador de seguros” para la diversificación de 

nuestros servicios e incremento de ventas a nivel nacional.

D-IMAC SOLUCIONES INTEGRALES 

S.A.C.
No Admitido

174 PIEC1-7-F-685-22

Desarrollo e Implementación de un deshidratador solar térmico - fotovoltaico automatizado, 

para lograr la reducción de costos en el proceso de deshidratado del orégano en la región de 

Tacna

AGROINDUSTRIAS ALIKHAR S.A.C. Admitido

175 PIEC1-7-F-688-22

Reutilización de tela antiflama inherente para incrementar en hasta un 40% los valores de 

protección en puntos críticos de prendas contra arco eléctrico para los sectores eléctrico, 

hidrocarburos y minería.

QUALITY & SAFETY ENGINEERING 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 

Q & S ENGINEERING S.A.C.

No Admitido

176 PIEC1-7-F-689-22
Incorporación de tostador infrarrojo automatizado a mediana escala en el proceso de tueste de 

cafés especiales de la selva central.

NATURALEZA DE IMPACTO JUSTO 

EN LA AMAZONIA S.A.C.
No Admitido

177 PIEC1-7-F-690-22
Elaboración de bebida instantánea a base de panela orgánica y sabor natural de limón en 

Sicchez, Ayabaca, Piura

ASOCIACION DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS SAN 

BARTOLOME LOS PALTOS DE 

SICCHEZ

No Admitido
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178 PIEC1-7-F-693-22
Desarrollo de nanobiofertilizantes mediante sistemas fermentación sólida, vermicompostaje y 

síntesis verde en la provincia de Cutervo, Cajamarca - Perú
C-BAP PROJECTS S.A.C. Admitido

179 PIEC1-7-F-695-22
Sistema de tratamiento y recirculación de aguas de cromo y pelambre mediante columna de 

adsorción con nanopartículas magnetizadas.

CURTIEMBRE & SERVICIOS 

LIBERTAD S.A.C.
Admitido

180 PIEC1-7-F-696-22
Uso de lactosuero de quesería para la mejora de la productividad y reducción de costos en la 

alimentación de ganado lechero en pequeños productores de Végueta, Huaura - Lima

ASOCIACION DE GANADEROS DE 

VILLA AGRARIA
Admitido

181 PIEC1-7-F-697-22
Mejoramiento del servicio de obras civiles para el mercado minero mediante la adquisición de 

una maquinaria.
ANTAHURAN S.A.C. No Admitido

182 PIEC1-7-F-699-22

Desarrollo de un calzado de seguridad industrial para dama basado en una horma 

exclusivamente para mujeres a partir de un estudio morfológico del pie dirigido a la industria 

manufacturera peruana.

AMMA PERU S.A.C. No Admitido

183 PIEC1-7-F-705-22

Desarrollo de un prototipo integrado de pasteurización con sistema de registro-control de 

parámetros de procesamiento en una línea de producción de néctares multifuncionales, para la 

reducción de perdida de nutrientes e incremento de la inocuidad, Oxapampa.

PRODUCTOS ARTESANALES BULY 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Admitido

184 PIEC1-7-F-707-22

Reducción de los costos e impacto ambiental asociado al manejo de broza de cana de azúcar, 

mediante un proceso biotecnológico de enriquecimiento proteico y degradación de la broza 

para su integración a los campos de cultivo.

AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA 

S.A.A.
Admitido

185 PIEC1-7-F-709-22

Desarrollo de una plataforma para la gestión de torneos deportivos (basquet, vóley, futbol) que 

incluye marcadores electrónicos multideportivos programables por Wireless y reportería en 

tiempo real para instituciones educativas y coliseos en Perú

MDV INGENIERIA S.A.C. Admitido

186 PIEC1-7-F-712-22
Transformación de piel de paiche (arapaima gigas) en cuero blanco (weet white) libre de cromo 

en Qaya Cuero de Pescado Peruano E.I.R.L. región lima.

QAYA CUERO DE PESCADO 

PERUANO E.I.R.L.
No Admitido

187 PIEC1-7-F-713-22 Automatización de granja de gallinas ponedoras PROPAC INGENIEROS S.R.L. No Admitido

188 PIEC1-7-F-715-22

Desarrollo de una plataforma como servicio (SAAS) para las pymes nacionales e internacionales 

que requieran un sistema de atención para sus clientes que necesiten realizar trámites 

documentarios 100% digitalizados y automatizados

PARKING SOLUTIONS S.A.C. No Admitido

189 PIEC1-7-F-717-22 Taxi con acción social GRUPO KASA S.A.C. Admitido

190 PIEC1-7-F-718-22

Desarrollo del sistema digital mil oficios, utilizando el chatbot integrado con el sistema experto 

para la gestión de proyectos, conversión de presupuesto a factura, pasarela de pagos y 

atención post venta en empresas de servicios múltiples

CONTRATISTAS GENERALES V & M 

SENOR DE LOS MILAGROS S.A.C.
No Admitido

191 PIEC1-7-F-721-22

Innovación y acreditación de los servicios de estudios y análisis de la distribución de 

temperaturas en autoclaves y penetración de calor (determinación del valor FO) en conservas 

de productos hidrobiológicos y agropecuarios

CERTIFICACIONES TECNICAS DEL 

PERU S.A.C.
No Admitido

192 PIEC1-7-F-722-22
Formulación e Implementación de herramienta de estandarización "PRCC" para el 

mantenimiento del sistema de aire acondicionado y calefacción
J.P. INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L. Admitido

193 PIEC1-7-F-723-22

Plataforma virtual de salud materno perinatal "Telesalud VMJ" que brinda consejería a 

embarazadas y madres de bebes menores de 3 años de forma gratuita utilizando un sistema 

experto

VMJ MARKETING SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA
Admitido

194 PIEC1-7-F-724-22

Desarrollo del proceso de extracción de aceite de salvado de arroz, utilizando prensa en frio y 

extracción por Soxhlet para dar valor agregado a sub productos y diversificar el mercado del 

sector molinero en Lambayeque

ASOCIACION NACIONAL DE 

MOLINEROS DE ARRO
No Admitido

195 PIEC1-7-F-725-22
Desarrollo de una línea de chocolates fusionados con frutos amazónicos, deshidratados y en 

tipo crema, en la Cooperativa Agraria Integral Luz de la Esperanza, departamento de Loreto

COOPERATIVA AGRARIA INTEGRAL 

LUZ DE LA ESPERANZA
Admitido

196 PIEC1-7-F-727-22

Mejora del proceso de secado de madera de la especie yacushapana negra, aplicando la técnica 

de secado al vacío con ondas de alta frecuencia, en la empresa Aserradero Atalaya S.R.L., 

región Ucayali

ASERRADERO ATALAYA S.R.L. Admitido
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197 PIEC1-7-F-729-22

Mejoramiento genético de tilapia nilótica (oreochromis niloticus) por método de cría selectiva 

de reproductores formados en la empresa piscícola Cumbaza S.A.C del distrito de Morales, 

provincia de San Martín

PISCICOLA CUMBAZA S.A.C. No Admitido

198 PIEC1-7-F-730-22

Cultivo microbiológico multiezimatico para la degradación de materia orgánica proteica como 

proceso alternativo en la valorización de residuos agroindustriales, pesqueros y acuícolas como 

abono orgánico de alto valor agregado rico en nutrientes  en Lima - Perú

HUMUS PACHACAMAC S.R.LTDA. Admitido

199 PIEC1-7-F-731-22
Mejoramiento del servicio de obras civiles para el mercado minero mediante la adquisición de 

equipos topográficos.
ANTAHURAN S.A.C. No Admitido

200 PIEC1-7-F-733-22

Elaboración de abono orgánico a partir de residuos de pescado de bajo costo y alta eficiencia, 

que contribuya a prolongar la vida útil de la tierra y a enriquecer los cultivos, a comercializarse 

a nivel nacional e internacional

ISI GROUP S.A.C. Admitido

201 PIEC1-7-F-734-22

Mejora de la calidad y el proceso de comercialización del camarón de río (cryphiops 

caementarius) para incrementar su rentabilidad en la cuenca del distrito de rio grande, 

provincia de Condesuyos, región Arequipa.

PURISIMA PRODUCTOS 

NATURALES S.R.L.
No Admitido

202 PIEC1-7-F-737-22 Sistema de tratamiento y recirculación de aguas de curtiduría mediante contactor biológico.
CURTIEMBRE SANTO DOMINGO 

S.A.C.
Admitido

203 PIEC1-7-F-738-22 Sistema de gestión logística en tiempo real con inteligencia artificial SERVICIOS DELIVERY E.I.R.L. Admitido

204 PIEC1-7-F-739-22
Sistema de automatización y oxidación avanzada para el tratamiento de efluentes de remojo-

pelambre
CUFESA S.A.C. Admitido

205 PIEC1-7-F-740-22
Evaluación del impacto del ozono gaseoso en el proceso de desinfección de arándanos frescos 

con nuestro equipo ozonegenerator.

BLUE SHARK CONSTRUCCIONES 

S.A.C.
No Admitido

206 PIEC1-7-F-741-22 Bioimpresión 3d de tejido corneal para reemplazar el uso de corneas cadavéricas en Lima, Peru BG HEALTHCARE S.A.C. Admitido

207 PIEC1-7-F-744-22
Desarrollo de matrices vegetales antioxidantes con alta calidad proteica como base para 

prebióticos y probióticos

INSTITUTO DE INVESTIGACION 

TRASLACIONAL Y 

BIOTRANSVERSAL AYRU S.A.C.

Admitido

208 PIEC1-7-F-745-22
Diseño e Implementación de un sistema piloto para el aprovechamiento de los residuos sólidos 

curtidos para la producción de un agente percutiente con alto contenido proteico
TANNERY LATINA S.A.C. No Admitido

209 PIEC1-7-F-747-22

Diseño, desarrollo e Implementación de un entorno inmersivo cooperativo para el 

entrenamiento de trabajadores en temas de prevención de riesgos laborales y salud 

ocupacional: una nueva propuesta de metodología de enseñanza por gamificación a nivel 

nacional

ORGANIZACION 

IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD
No Admitido

210 PIEC1-7-F-748-22

Desarrollo de compost pelletizado, a partir de residuos agroindustriales de la extracción de 

aceite crudo de palma (elaeis guineensis), con tecnología de inoculación de microorganismos 

eficientes específicos, en la cooperativa agraria Acepat, región San Martín

COOPERATIVA AGRARIA ACEPAT Admitido

211 PIEC1-7-F-750-22
Desarrollo de juguetes didácticos a partir de residuos sólidos de madera con la tecnología CNC 

router en la empresa industrial SERVIMAX EIRL, región Loreto
INDUSTRIAL SERVIMAX EIRLTDA Admitido

212 PIEC1-7-F-752-22 Casa de árbol - Alojamiento de conservación de renacales
CORPORACION DE HOTELES 

IRIGOIN S.A.C.
No Admitido

213 PIEC1-7-F-753-22
Diseño y fabricación de envases biodegradables a partir de residuos agroindustriales como 

alternativa al plástico en la región sur del Perú
DELTA QUIMICA S.R.L. Admitido

214 PIEC1-7-F-755-22

Diseño y construcción de un prototipo de cámara de rehabilitación para terapia de frio, para 

personas con diversas necesidades, apta para la comercialización y masificación a nivel 

nacional mediante empresas relacionadas al deporte y la salud

ISI GROUP S.A.C. No Admitido

215 PIEC1-7-F-757-22
Desarrollo de un circuito turístico: la ruta de las orquídeas, Empresa Encantos del Mayo E.I.R.L - 

Moyobamba - Perú
ENCANTOS DEL MAYO E.I.R.L No Admitido
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216 PIEC1-7-F-758-22
Desarrollo de un prototipo dispensador inteligente de autoservicio, para mejorar el nivel de 

comercialización del agua coco en bola, en la cooperativa la quinilla, región San Martín

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 

LA QUINILLA LTDA.
Admitido

217 PIEC1-7-F-759-22

Implementación de un deshidratador automatizado de setas boletus luteus calidad gold y un 

sistema de trazabilidad productiva. Optimizando el control de humedad, mejorando la calidad, 

productividad y medición de impacto en 30 comunidades de 4 regiones del Perú

ID BIOFOREST PERU SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA
No Admitido

218 PIEC1-7-F-760-22

Desarrollo y validación de una plataforma para periodismo con procesos basados en la 

tecnología blockchain con el objetivo de garantizar la transparencia de la noticia e incremento 

de la rentabilidad y competitividad de la prensa digital

NEGOCIOS LA LIBRA E 

IMPRESIONES S.A.C.
Admitido

219 PIEC1-7-F-761-22
Desarrollo de servicios con calidad para la instalación de geomembrana en el mercado 

nacional.
ANTAHURAN S.A.C. No Admitido

220 PIEC1-7-F-764-22
Lanzamiento de sustancia innovadora para el tratamiento de la artrosis y mejora de flexibilidad 

articular

HEALTH NATURE & SCIENCE LAB 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 

HNS LAB S.A.C.

No Admitido

221 PIEC1-7-F-767-22
Agroapp: plataforma de servicios digitales basada en tecnologías emergentes para fortalecer la 

gestión comercial de la cadena de valor del mango en la provincia del Santa, región Áncash.
MIXAN PERU S.A.C. Admitido

222 PIEC1-7-F-768-22
Aprovechamiento de la leche de alpaca para producir queso semicurado con hierbas 

aromáticas y bajo contenido en grasa
KUSKALLA S.R.L. Admitido

223 PIEC1-7-F-769-22 Morro de calzada Bird Center IKAM EXPEDITIONS S.A.C No Admitido

224 PIEC1-7-F-770-22
Implementación de un paquete turístico navegable full day en la ciudad de Iquitos, región 

Loreto
UCAMARA EXPEDITIONS S.A.C. No Admitido

225 PIEC1-7-F-773-22

Desarrollo de una plataforma (software que aplica la tecnología modelado de datos relacional) 

de gestión de procesos internos que permita la automatización del back office y gestión de la 

información del operador de turismo ubicado en Lima, Perú.

PERUVIAN SOUL S.A.C. Admitido

226 PIEC1-7-F-775-22
Incremento de la producción e innovación mediante la capacitación del equipo de trabajo en la 

ciudad de Huaraz.
ANTAHURAN S.A.C. No Admitido

227 PIEC1-7-F-777-22
Mejoramiento del proceso de transporte de materia prima y bienes finales mediante la 

Implementación de un sistema semiautomático de elevación de carga.
PERUVIAN FIT S.A.C. No Admitido

228 PIEC1-7-F-779-22

Adoptar e implementar un espacio controlado de producción de semillas de cultivo de banano 

orgánico en la cooperativa agro bananera San Lorenzo, que permita disponer de semillas 

resistentes a plagas y enfermedades.

COOPERATIVA DE USUARIOS 

AGRO BANANERA SAN LORENZO
Admitido

229 PIEC1-7-F-780-22

Mejoramiento de una plataforma tecnológica taxis.pe, que permita a los usuarios acceder a un 

servicio de transporte privado con un menor tiempo, costos razonable y amigable al medio 

ambiente

TAXI EN LINEA S.A.C. No Admitido

230 PIEC1-7-F-782-22

Desarrollo de un sistema de liberación paramétrica para dispositivos médicos esterilizados por 

calor húmedo, reduciendo el tiempo de 14 días a 24 horas , garantizando la seguridad biológica 

acorde a estándares internacionales como Estados Unidos y Europa

BIOSAFE INDUSTRIES S.A.C. Admitido

231 PIEC1-7-F-783-22

Programa clínico piloto de medicina de estilo de vida para manejo, control y reversión de 

enfermedades metabólicas crónicas no transmisibles en el Perú, a través de la genómica 

nutricional, la gestión del microbioma y la gestión del cambio de estilo de vida.

PROYECTA DIAGNOSTICO 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Admitido

232 PIEC1-7-F-784-22 Visionx COMINSTALL S.A.C. Admitido

233 PIEC1-7-F-786-22 Implementación de proyecto de impresión 3d aplicada a joyería C & F HANDICRAFTS PERU S.R.L. No Admitido

234 PIEC1-7-F-789-22
Diseño y desarrollo de un robot virtual inteligente de desarrollo emprendedor en la macro 

región sur Arequipa en la empresa solar representaciones S.A.C

SUCESORES OLAZABAL 

ARANZAENS REPRESEN TACIONES 

S.A.C. - SOLAR 

REPRESENTACIONES S.A.C.

Admitido
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235 PIEC1-7-F-791-22
Diseño y desarrollo de landmatch, plataforma digital de alquiler y compra de bienes inmuebles 

bajo demanda en Lima metropolitana

GESTIONES Y SOLUCIONES 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Admitido

236 PIEC1-7-F-794-22

Desarrollo de una bebida isotónica mediante las tecnologías de micro filtración, ultra filtración 

y actividad enzimática para aprovechar el lactosuero residual generado en el proceso 

productivo de queso fresco de la empresa Misky Food

MISKY FOOD SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA
Admitido

237 PIEC1-7-F-795-22 Cercos de terreno con bloques de cemento para evitar el tráfico de terreno SIMTECOR S R LTDA No Admitido

238 PIEC1-7-F-796-22

Desarrollo integral de técnicas innovadoras de kigoroshi (Japón) y string (escandinavia) para la 

producción de productos terminados de alta calidad artística, con madera proveniente de 

árboles caídos naturalmente, en el bosque amazónico de Madre de Dios

ALTERNATIVAS ECOSOSTENIBLES 

EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA - 

ALTERECO E.I.R.L.

No Admitido

239 PIEC1-7-F-799-22

Desarrollo de un sistema de calentamiento por inducción magnética como tecnología de 

control de sistemas de calentamiento de baja potencia aplicados a la industria alimentaria de 

menor escala

ORGANICA DE ALIMENTOS S.A.C. Admitido

240 PIEC1-7-F-803-22

Desarrollo de un sistema robotizado que reduzca el esfuerzo físico de los trabajadores de la 

línea de embalaje e incremente la eficiencia de producción en la maquina canto laminadora del 

área 1610

TECNOFIL S A No Admitido

241 PIEC1-7-F-804-22
Masificación biotecnológica de la mosca soldado negro (Hermetia SP.) para la generación de 

alimentos super premium para animales de granja en el nororiente del Perú.
AGROPORT E.I.R.L. Admitido

242 PIEC1-7-F-808-22

Desarrollo de dietas balanceadas para trucha arcoiris utilizando fuentes proteicas alternativas 

locales y mocroorganismos eficaces que mejoren digestibilidad y sistema inmune de los peces 

en la región Amazonas

ILSAC ENGINEERS S.A.C. Admitido

243 PIEC1-7-F-810-22

Desarrollar un sistema de trazabilidad para Intermediate Bulk Container - IBC´S, mediante la 

tecnificación, implementación e instrumentación de tecnologías RFID y GPS, para controlar al 

100% el almacenaje y distribución de productos químicos de uso industrial.

POLITSER S.A.C. Admitido

244 PIEC1-7-F-811-22

Diseño e Implementación de un prototipo de limpieza y selección, que procese 6tn/hora de 

cebolla amarilla dulce y permita incrementar la producción en un 20% de cebollas destinadas 

para mercados extranjeros (USA, España)

FLYMEXPORT PERU E.I.R.L. No Admitido

245 PIEC1-7-F-812-22
Desarrollo de carne Plant Based hecha de hongos boletus luteus fortificada con 

micronutrientes como sustituto de la carne de res y alternativa de alimentación saludable
IMEX FUTURA S.A.C. Admitido

246 PIEC1-7-F-813-22
Sistema automatizado para el desarrollo de estudios tipo panel de usuarios que permita a los 

usuarios generar ingresos a partir de la recolección de sus datos de uso, en todo el Perú.

CLIENTES ANONIMOS DEL PERU 

S.A.C.
Admitido

247 PIEC1-7-F-814-22

Desarrollo de un prototipo paletizador de europaletas de 1.5 toneladas para productos 

terminados de exportación 100% organicos en base a quinua, y reducir en un 45 % los costos de 

paletizado que se incurren actualmente en los envíos a Italia y Francia.

COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL 

CABANA LTDA
Admitido

248 PIEC1-7-F-815-22 Validación numérica para un diagnóstico rápido de árboles en pie ELOY CUELLAR FORESTAL E.I.R.L. No Admitido

249 PIEC1-7-F-816-22

Desarrollo de una plataforma web/app de control y seguimiento de la interacción WhatsApp 

entre un sectorista microfinanciero y su portafolio de clientes, obteniendo el 100% de 

parámetros medidos y así incrementar en un 20% el índice de ventas y fidelización.

DIGITAL CONSULTING S.A.C. Admitido

250 PIEC1-7-F-818-22

Desarrollo de un sistema que permite adaptar planos de arquitectura en 3d, reduciendo en 65% 

el costo al usuario, para construir casas y edificios de viviendas que cumplan en un 100% la 

normativa técnica en distritos periféricos de Lima.

CREAR ARQUITECTURA Y 

CONSTRUCCION S.A.C.
No Admitido
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251 PIEC1-7-F-819-22
Gesti; organizar las actividades de los colaboradores; medir y mejorar el rendimiento; en las 

organizaciones privadas mediana y grandes empresas.
CRIVANT S.A.C. No Admitido

252 PIEC1-7-F-821-22

Adaptación tecnológica en la fermentación anaerobia de café, para la producción de cafés de 

especialidad, para atender la demanda de nichos de mercado, en condiciones villa rica, selva 

central.

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 

VILLA RICA GOLDEN COFFEE LTDA.
Admitido

253 PIEC1-7-F-826-22

Desarrollo y validación de un protocolo de levante de alevinos de sábalo cola roja brycon 

erythropterum con incremento de supervivencia en 50% y disminución de canibalismo para 

aumentar la producción de semilla en el dto. San Juan Bautista - Loreto

DISTRIBUIDORA LA OFERTA E.I.R.L. Admitido

254 PIEC1-7-F-827-22
Aplicativo educativo de cambio climático en realidad aumentada /  "el aprendizaje es el primer 

paso para la acción"

SEGLINE SERVICIOS GENERALES 

E.I.R.L.
No Admitido

255 PIEC1-7-F-829-22

Aplicativo móvil para fomentar la visita de lugares de interés (monumentos, museos, 

restaurantes, negocios, lugares de encanto, eventos) agrupados en retos en el departamento 

de Arequipa. El usuario suma puntos, completa un nivel y consigue recompensas.

TI BUILDER E.I.R.L. Admitido

256 PIEC1-7-F-830-22
Desarrollo de un prototipo de nanobiofertilizante, como alternativa ecológica a los fertilizantes 

nitrogenados sintéticos, en las plantaciones de cacao y café de exportación

BIOPROCESOS INDUSTRIALES 

CONSULTORES SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA

Admitido

257 PIEC1-7-F-832-22

El proyecto Tableros Oxay, consiste en el desarrollo de un prototipo de tablero ecológico y 

biodegradable elaborado con el bambú dendrocalamus asper de puerto bermúdez y palcazu; y 

a ejecutar en el distrito de pto. Bermúdez, provincia Oxapampa, región Pasco.

BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L. No Admitido

258 PIEC1-7-F-833-22

"Diseño y desarrollo de un prototipo modular, ecoamigable y de fácil mantenimiento para la 

elaboración de bloques de construcción alternativos (sustitución parcial con viruta de cuero), 

en la región Arequipa"

MANGEN SOLUTIONS E.I.R.L. Admitido

259 PIEC1-7-F-834-22

Desarrollo de un equipo para el procesamiento de jugos a base de berries, integrando un 

circuito cerrado con campos eléctrico pulsantes, permitiendo su esterilización en frio y la 

reducción de la cinética de degradación de las antocianinas, en la agroindustria

GRUPO FOSATI S.A.C. No Admitido

260 PIEC1-7-F-836-22

Implementación de un modelo de negocio basado en el business inteligence para el incremento 

de la competitividad de pequeños agricultores para el desarrollo y diversificación de nuevas 

oportunidades y fortalecimiento de la agroexportación en la región sur

EVERGREEN AGRO S.A.C. No Admitido

261 PIEC1-7-F-837-22
Sistema de soldadura en frio con cabezales intercambiables para unir planchas metálicas 

patentable
BACSF E.I.R.L. No Admitido

262 PIEC1-7-F-838-22

Desarrollo de una plataforma web EXE SHOP que permita a los emprendedores y mypes, 

acceder a un e-commerce de alto impacto con características premium a un bajo precio, 

logrando incrementar la tasa de conversión entre un 20% y 35%.

EXE SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA - EXE S.A.C.
Admitido

263 PIEC1-7-F-839-22

Diseñar una nueva herramienta de interconexión de bajo costo y fácil acceso para el sistema 

financiero no bancario, que les permita conectarse con las demás entidades del sistema 

financiero.

E & G GRUPO S.A.C Admitido

264 PIEC1-7-F-841-22

Desarrollo de un sistema educativo soportado en una plataforma blended learning, de cursos 

con competencias digitales y socioemocionales, que disminuya en 80% la deserción, 

garantizando un aprendizaje de calidad e incrementando la empleabilidad a bajo precio.

GALEAS GROUP SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA-GALEAS 

GROUP S.A.C.

Admitido

265 PIEC1-7-F-842-22

Desarrollo de una plataforma electrónica que mediante inteligencia artificial permita 

pronosticar escenarios de crecimiento de tráfico e ingresos económicos a una página web a 

través de Google

ATTACHMEDIA SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA
Admitido
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266 PIEC1-7-F-844-22

UVICA - Universal Virtual Campus. Red social para eventos síncronos, hub que sincroniza oferta 

con necesidades de formación; aplicando inteligencia artificial, para maximizar participantes, 

promoviendo un ecosistema para el crecimiento profesional.

VALUE HUNTER SAC No Admitido

267 PIEC1-7-F-850-22
Desarrollo de un biotextil con características físicas similares al cuero elaborado a base de 

hojas de papa
INVERSIONES RUBIN'S S.A.C. Admitido

268 PIEC1-7-F-853-22

Diseño y desarrollo de una plataforma digital de gestión de unidades de transporte para el 

incremento de la eficiencia en los servicios locales, regionales y nacionales y la disminución de 

costos por infracciones, incumplimientos y retrasos

INVERSIONES CARSUP S.A.C. No Admitido

269 PIEC1-7-F-857-22

Diseñar un nuevo sistema innovador de control de rendimientos, que facilite la evaluación de 

productividad e Implementación de políticas de incentivos en empresas de peruanas y 

extranjeras.

INNGRESA S.A.C. Admitido

270 PIEC1-7-F-859-22
Generador fotovoltaico sinérgico de electricidad y agua mediante un dispositivo inteligente de 

destilación de membrana multietapa en la región Arequipa”

ENERGIA SOLAR Y RENOVABLES 

ROD MED S.A.C.
Admitido

271 PIEC1-7-F-863-22
Estandarización y automatización de una línea de producción de empanadas pre cocidas, 

ultracongeladas y de larga vida útil

MONTE VERDE INVERSIONES 

PERU SAC
No Admitido

272 PIEC1-7-F-864-22

Diseño de una plataforma digital para el desarrollo de ruedas de negocios virtuales con 

inteligencia artificial, que permita acuerdos comerciales, contratos inteligentes y pasantías 

tecnológicas a nivel nacionales e internacionales para las mipymes

EDIFICIO CLUB DE LA UNION DE 

CHICLAYO SA
No Admitido

273 PIEC1-7-F-868-22 Laboratorio de innovación Dark Kitchen

MAKER DEVELOPMENT 

SOLUTIONS S.A.C. - MAKER DEV 

S.A.C.

No Admitido

274 PIEC1-7-F-869-22

Valorización de residuos de pelo de la operación de pelambre en la curtición de pieles, 

mediante la obtención de harina con alto contenido proteico para el sector avícola y pecuario, 

utilizando hidrolisis térmica

CURTIEMBRE AUSTRAL S.R.L. Admitido

275 PIEC1-7-F-870-22

Aprovechamiento de los nutrientes de subproductos contaminantes ambientales de la industria 

de quesos para el desarrollo de un prototipo de bebida energizante natural y nutritiva en calcio 

fósforo y magnesio para el cuidado de la salud en la región Lima.

NATURE E.I.R.L Admitido

276 PIEC1-7-F-871-22

Appfive - marketplace de servicios para el hogar. Se va a desarrollar una plataforma donde los 

hogares de Lima y principales ciudades del interior del país, podrán encontrar de una forma 

rápida, sencilla y segura distintos servicios para el hogar.

FIVE INVESTMENT S.A.C. Admitido

277 PIEC1-7-F-872-22 Desarrollo de un sistema para transporte de carga basado en redes neuronales S360 SMART S.A.C. No Admitido

278 PIEC1-7-F-873-22 Sistema de automatización para el Diseño arquitectónico con inteligencia artificial FORWARD ADVISORS S.A.C. Admitido

279 PIEC1-7-F-875-22
Desarrollo de un proceso de incorporación de hierro hemo en chocolates finos de aroma 

destinados a poblaciones con anemia ferropénica

CHOCOLATERIA ARTESANAL 

AMAZONICA S.A.C.
Admitido

280 PIEC1-7-F-876-22

Desarrollo del sistema experience and learn usando realidad virtual para mejorar los 

procedimientos de capacitación y competencias en la seguridad y salud en el trabajo, bajo 

diferentes escenarios de riesgos reales identificado en las empresas lambayecanas.

ARGOS DAJE S.A.C. No Admitido

281 PIEC1-7-F-878-22 Especialistas en gestión y estrategias de negocios digitales para empresas NATIVOSLAB S.A.C. Admitido

282 PIEC1-7-F-879-22
Desarrollo de un prototipo de dron de monitoreo agroproductivo de alta precisión de 

plantaciones en tiempo real para cafés especiales, en la cooperativa Colinsa- Cajamarca

COOPERATIVA AGRARIA COLINAS 

DEL SANTUARIO
Admitido

283 PIEC1-7-F-882-22 Piloto de laboratorio de diagnóstico para acuicultura utilizando energía fotovoltaica”

FERAQUA-FORMULACION DE 

ESTRATEGIAS Y REFORMAS 

ACUICOLAS Y PESQUERAS S.R.L.

No Admitido

284 PIEC1-7-F-883-22 Postre con bioactivos naturales fortificados a base de almidón modificado de arroz YAURINITA S.A.C. No Admitido

285 PIEC1-7-F-884-22
Diseño, desarrollo y despliegue de Pickapic, plataforma digital que permite conectar con 

fotógrafos profesionales locales bajo demanda.
1 TO 1 S.A.C. No Admitido
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286 PIEC1-7-F-885-22

Creación de un software integrado de gestión productiva y comercial para la  fabricación de 

calzado, que incluya la trazabilidad de una logística integral en la cadena de suministros de la 

empresa G'Mapiel.

CALZADOS G'MAPIEL S.R.L. Admitido

287 PIEC1-7-F-886-22

Desarrollo de una plataforma e-learning diseñada para capacitar en herramientas digitales y 

empoderamiento femenino a través de minicursos intuitivos y de bajo costo a 

microempresarias peruanas.

NAGAVCA E.I.R.L. No Admitido

288 PIEC1-7-F-889-22
Sistema para automatización de gestión de fases fenológicas de cultivos para optimizar 

producción - Fenosis
PARTNER TECH  E.I.R.L. No Admitido

289 PIEC1-7-F-891-22
Aplicación móvil que a partir de la cámara de un celular toma medidas corporales y calcula el 

porcentaje de grasa

NEXTMEDICALL SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA - 

NEXTMEDICALL S.A.C.

No Admitido

290 PIEC1-7-F-893-22

Bamboo Haus, consiste en el desarrollo de un diseño y construcción de un prototipo de 

vivienda autosostenible (que utiliza energías renovables para su consumo interno) fabricada 

con bambú como sistema constructivo, y a ejecutar en Pozuzo, Oxapampa, Pasco.

BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L. No Admitido

291 PIEC1-7-F-894-22
Diseño y fabricación de una capsula de bioprotección con sistema de aspiración negativa para 

aerosoles en odontología y otros afines.

CLINICA DENTAL ODONTOLEON 

S.A.C.
No Admitido

292 PIEC1-7-F-896-22
Elaboración de barra proteica vegana a base de insumos amazónicos (camu camu, sacha inchi, 

cacao, plátano) en la región San Martín

AMAZONIA ORGANIC PRODUCTS 

S.A.C.
No Admitido

293 PIEC1-7-F-899-22
Optimización de la trazabilidad de la exportación de café del Perú a través de la tecnología 

blockchain

DOTNET SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA
No Admitido

294 PIEC1-7-F-901-22
Mejoramiento de tuespacio247: plataforma SAAS para potenciar y profesionalizar la practica 

privada de psicólogos, coaches y mentores de Perú y Latam
ALFACORP SOLUTIONS S.A.C. Admitido

295 PIEC1-7-F-903-22
Innovación productivo-tecnológica y valor compartido en la cadena de valor del maíz amarillo 

duro (CV - MAD)
RMC SEED PRODUCERS S.A.C. Admitido

296 PIEC1-7-F-905-22
Desarrollo de un prototipo de proteína para alimento de pollo, bio convertido por hermetia 

illucens a partir de la mazorca de cacao
AGRO TOCACHE S.A.C. Admitido

297 PIEC1-7-F-907-22

Desarrollo y adaptación de un prototipo de fijación del color en madejas tinturadas a través de 

una cámara vaporizador multifuncional en el proceso de tenido artesanal de fibra de alpaca y 

ovino, en la región Arequipa"

ANDES YARN S.A.C. No Admitido

298 PIEC1-7-F-908-22
Desarrollo de nueva línea de producto: comercialización de sandalias con Diseños propios 

patentados, basados en motivos peruanos, para la empresa negocios nuevo mundo
NEGOCIOS NUEVO MUNDO EIRL No Admitido

299 PIEC1-7-F-909-22
Desarrollo de un queso untable artesanal tipo cancoillotte con la aplicación de tecnología de la 

biofotónica para alargar la vida útil del producto, en el distrito de los Baños del Inca, año 2022”
AGROINDUSTRIAS POLLOC S.A.C. Admitido

300 PIEC1-7-F-910-22

Diseñar e implementar un sistema eficiente de siembra y cosecha de cultivos orgánicos en 

espacios controlados, intensificando la producción, fortaleciendo criterios de sostenibilidad y 

cuidados del medio ambiente para la empresa Organic Peruvian Foods.

ORGANIC PERUVIAN FOODS S.A.C No Admitido

301 PIEC1-7-F-911-22
Proyecto en expansión para plataforma digital de subasta de facturas para las mypes a través 

de inclusión financiera de alcance nacional a las cadenas productivas.

INNOVA FUNDING SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA
No Admitido

302 PIEC1-7-F-912-22
Sistema de monitoreo con el uso de agricultura de precisión para reducir el impacto de las 

plagas agrícolas en cultivos de café.
No Admitido

303 PIEC1-7-F-913-22

Desarrollo de carbón vegetal, integrando el proceso de briquetado con fibra de coco y la 

tecnología de chips con maderas aromáticas para la reducción de costos y el impacto ambiental 

en el uso de brasas para los restaurantes y servicios afines.

A&S CONSULTORES Y 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
Admitido

304 PIEC1-7-F-914-22 Desarrollo de blíster de fácil apertura para 2 tipos de cremas o aliños para sector horeca
WALI FOODS SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA - WALI FOODS S.A.C.
Admitido
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305 PIEC1-7-F-917-22

Diseño y fabricación de un equipo portátil para cercos eléctricos de ganadería alimentado con 

paneles solares, monitoreado con app móvil y elaborado con plástico de merma de producción, 

que reduce en 40% el costo de fabricación

LINSEG TECNOLOGIA IND S.A.C. Admitido

306 PIEC1-7-F-919-22
Mi huerta: kit interactivo de enseñanza sobre agricultura orgánica basado en el aprendizaje 

steam + H. Vida verde y agricultura urbana para el siglo XXI
AGRONEGOCIOS B&K S.A.C. Admitido

307 PIEC1-7-F-922-22

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. Admitido

308 PIEC1-7-F-923-22 Vivienda modular autosuficiente, pasiva e inteligente - VIMAPI"
ALQUIMODUL SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA
No Admitido

309 PIEC1-7-F-924-22 Plataforma lúdica de enseñanza de educación financiera dirigida a niños y jóvenes MATLAB S.A.C. No Admitido

310 PIEC1-7-F-925-22
Desarrollo de una línea de producción de yogurt artesanal envasado, sin preservantes, con 

características nutricionales mejoradas en la empresa agroindustrias D´leite SAC

AGROINDUSTRIAS D'LEITE 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
No Admitido

311 PIEC1-7-F-926-22

Implementación de una plataforma de inteligencia tecnológica que facilite la articulación, 

educación y difusión de información entre actores de la industria (energía, minera y 

producción) interesados en la adaptación y usos de energías renovables.

TEPS GROUP SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA
No Admitido

312 PIEC1-7-F-927-22 Sistema piloto de pintado con inteligencia artificial para obras THE ROAD SIGNAL S.R.L. Admitido

313 PIEC1-7-F-929-22 Vasos comestibles: una alternativa para reducir la contaminación por plásticos en el mundo. GELUK S.A.C. No Admitido

314 PIEC1-7-F-931-22
Desarrollo de un vehículo cosechador unipersonal que funcione con energía solar para la 

mejora de la productividad y condiciones de trabajo en la provincia de Ica
SWISS CAPITALS GROUP S.A.C. No Admitido

315 PIEC1-7-F-933-22
Mejora en la gestión de procesos de recepción, almacenamiento y despacho en Cosandes 

Inversiones SAC
COSANDES INVERSIONES S.A.C. No Admitido

316 PIEC1-7-F-934-22

Mejora en la elaboración de biofertilizantes a partir de desechos hidrobiológicos aplicando 

técnicas para el incremento de concentración de nitrógeno para uso agrícola en la provincia de 

Ilo de la región Moquegua

SS FISHING EMPRESA INDIVIDUAL 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -

SS FISHING E.I.R.L.

Admitido

317 PIEC1-7-F-936-22
Desarrollo de una aplicación móvil de wayfinding para optimizar el desplazamiento de personas 

en espacios cerrados
CRAMIX S.A.C. Admitido

318 PIEC1-7-F-939-22
Sistema de conversión de vehículos de combustión a vehículos eléctricos para ampliar la vida 

útil de vehículos y reducir la contaminación ambiental en Perú
LEVELMAQ S.A.C. Admitido

319 PIEC1-7-F-942-22 Datamas: suscripción a data de mercado inmobiliario y ciudad VEMAS CONSULTORIA S.A.C. No Admitido

320 PIEC1-7-F-943-22

Desarrollo de un sistema controlado y autónomo de fermentación de cacao para mejorar la 

calidad organoléptica utilizando inóculos nativos específicos, en la cooperativa agraria 

industrial APASC Sancore - Palcazu Ltda., provincia de Oxapampa, región Pasco.

COOPERATIVA AGRARIA 

INDUSTRIAL APASC SANCORE-

PALCAZU LTDA

Admitido

321 PIEC1-7-F-944-22

Implementación de la primera plataforma digital de registro de producción e inventario cuenta 

cuy, mejorando la gestión y toma de decisiones en la crianza comercial de cuyes en el Perú y 

ejecución de pilotos para validar resultados en Apurímac y Lambayeque.

DELY CORP E.I.R.L Admitido

322 PIEC1-7-F-945-22
Desarrollo de la línea de producción de bierbrand con la utilización de insumos nacionales y la 

aplicación de smart tag en los envases, Tacna, 2022
FERMIDES S.A.C. Admitido

323 PIEC1-7-F-946-22
Desarrollo e Implementación de módulo de robótica colaborativa de cuarta revolución 

industrial (cobot), para formación técnica especializada online, en instalaciones de Cieta

CENTRO DE INNOVACION Y 

ESPECIALIZACION EN TECNOLOGIA 

AVANZADA S.A.C.

Admitido

324 PIEC1-7-F-951-22
Merch: plataforma e-commerce de merchandising sostenible para emprendedores y artesanos 

del Peru
DELEGA SERVICIOS S.A.C. Retirado
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325 PIEC1-7-F-952-22

Puesta en marcha de una planta piloto de procesamiento de bambú para fabricación de papel 

biodegradable (4 gramajes) y briquetas de carbón vegetal (brick), para su uso comercial en los 

sectores de packing ecológico y restaurantes de economía circular.

FORESTBAMBU ESENCIA DEL 

BOSQUE E.I.R.L.
No Admitido

326 PIEC1-7-F-954-22
Diseño y fabricación de paneles solares replegables para aplicaciones en el sector naval y 

minero
DINAMO TECNOLOGIAS S.A.C. Admitido

327 PIEC1-7-F-955-22

Adaptación del sistema de crianza con tecnologías de salas climatizadas con biodigestores 

anaerobios y alimentación controlada para incrementar el peso de carcasa del ganado ovino en 

el centro de abastos Sunqullay

CENTRO AGROPECUARIO 

ABASTOS SUNQULLAY S.A.C.
Admitido

328 PIEC1-7-F-956-22

Chocofast (la máquina que convierte los granos del cacao en chocolate) mediante una serie de 

discos cóncavos con ranuras de Diseños especiales  y un calentador con regulador electrónico, 

que permite reducir el tiempo del molido y refinado del chocolate.

SHUNCO S.A.C No Admitido

329 PIEC1-7-F-957-22 Concentrado de jugo de limón para uso doméstico o comercial SEMA SERVICE E.I.R.L. No Admitido

330 PIEC1-7-F-958-22

Automatización Smart de los procesos de fermentado y destilación en la obtención de vodka 

saborizado con aguaymanto en asesoramiento y consultoría Corporación Ecológica de 

Innovación S.R.L. región Huánuco

ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA 

CORPORACION ECOLOGICA DE 

INNOVACION SOCIEDAD 

COMERCIAL DE RESPONSABILIDA

Admitido

331 PIEC1-7-F-960-22
Desarrollo de un secador de frutas automatizado smart de 24 horas continuas con fuente de 

energía solar en la empresa Karbel S.R.L. en la región Huánuco
KARBEL S.C.R.L. Admitido

332 PIEC1-7-F-962-22
Automatización de seguimiento médico post-consulta para aumentar la tasa de tratamientos 

exitosos y fidelizar al paciente
ZOLUPRO S.A.C. Admitido

333 PIEC1-7-F-964-22
Desarrollo de una aplicación con asistencia virtual, IA y ml especializada en brindar soporte al 

outsourcing contable automatizando actividades repetitivas del servicio de evidal.

ESTUDIO VIDAL & CONTADORES 

ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA

No Admitido

334 PIEC1-7-F-965-22

El proyecto Bamboo Beer, consiste en desarrollo de un prototipo de cerveza artesanal, que 

fortalecerá el sistema inmunológico del consumidor, teniendo como insumo los brotes del 

bambú bambusa odhamii; y a desarrollar en el distrito de Pozuzo, Oxapampa, Pasco

BEBIDAS ARTESANALES DE 

OXAPAMPA S.A.C.
No Admitido

335 PIEC1-7-F-966-22

Desarrollo y validación de protocolos de fermentación anaeróbica y añejamiento en barricas de 

vino de segundo uso para la obtención de cafés especiales con perfiles diferenciados en la 

empresa Joingreen en la provincia de San Ignacio, región de Cajamarca

JOINGREEN SAC Admitido

336 PIEC1-7-F-968-22

Maquina despulpadora de cacao con corte de mazorcas mediante pistón y doble cuchilla 

giratoria con mecanismo de amortiguación para obtener un despulpado sin dañar las 

membranas de las semillas de cacao y así elevar la calidad y rapidez del despulpado

SHUNCO S.A.C No Admitido

337 PIEC1-7-F-971-22

Diseño y desarrollo de material de soporte didáctico (robot inteligente) aplicado a la 

plataforma de enseñanza en programación y automatización industrial en línea para la empresa 

control+

CONTROL + S.A.C. Admitido

338 PIEC1-7-F-972-22 Ecolodge Huchuyqosqo (eco-hospedajes)

ASOCIACION MANOS DE HUCHUY 

QOSQO PARA EL DESARROLLO - 

ASOCIACION HUCHUY QOSQO

No Admitido

339 PIEC1-7-F-973-22
Igpal-Agitmin: desarrollo de software para el diseño de agitadores industriales destinadas a la 

minería

INGENIERIA Y GERENCIAMIENTO 

DE PROYECTOS ALEJO SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA IGPAL S.A.C.

Admitido
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340 PIEC1-7-F-974-22

Desarrollo de un sistema automatizado de oreado continuo de café utilizando monitoreo y 

control por HMI y Scada, con fuerza centrífuga, inyección de aire caliente y elevador neumático 

para obtención de cafés especiales, Villa Rica, Región Pasco

GRUPO FIMAC E.I.R.L. No Admitido

341 PIEC1-7-F-975-22
Propuesta de una línea prototipo de helados texturizados elaborados a base de hiervas 

medicinales, en la ciudad de puno
LA RED ZETA ORIGINAL E.I.R.L. No Admitido

342 PIEC1-7-F-976-22 Ropa con propósito social y ambiental SHUNTU PERU S.A.C. No Admitido

343 PIEC1-7-F-977-22
Software optimizador de la rentabilidad de los establos lecheros a través de la evaluación 

económica de las aplicaciones de los manejos ganaderos utilizados
DISTGAN S.A.C. No Admitido

344 PIEC1-7-F-979-22

Elaboración de piensos para peces amazónicos a base de harina de insectos producida con 

desechos de la agricultura como insumo alternativo a la harina de pescado mediante 

equipamiento de línea de extrusión como aporte a la acuicultura de la región San Martín

PRODUCTOS ORGANICOS 

LADORADA S.A.C.
Admitido

345 PIEC1-7-F-980-22
Innovación de máquinas y equipos de trampas para el control de plagas de ratones y ratas para 

dar el servicio de desratización a mercados de lima metropolitana.

MUSEO DE ROBOTICA Y 

TECNOLOGIA DEL PERU E.I.R.L.
Admitido

346 PIEC1-7-F-981-22 Panvida L' ARTISAN PANADERIA S.A.C No Admitido

347 PIEC1-7-F-983-22

Desarrollo de un protocolo de fermentación mediante el uso de levaduras seleccionadas y 

plátano morado (musa paradisiaca var. purple) como adjunto en la producción a escala piloto 

de nuevos perfiles de cerveza artesanal, Oxapampa, región Pasco.

BEBIDAS ARTESANALES DE 

OXAPAMPA S.A.C.
Admitido

348 PIEC1-7-F-987-22

Mejora de los módulos de comercialización y producción a través de la automatización y 

desarrollo de un ERP alojado en la web para la empresa Akllay para lograr un incremento en la 

productividad y competitividad en el mercado internacional.

AKLLAY PERU S.A.C. - AKPERU 

S.A.C.
No Admitido

349 PIEC1-7-F-988-22

Adaptación de una metodología de residuo cero a base de agua y aceite ozonizados, con 

enfoque de economía circular, para el control de fitopatógenos, incremento de la productividad 

y prolongación de la vida útil de la granadilla en anaquel, Rbioay- Perú.

CORPORACION AGROPECUARIA 

YANACHAGA CHEMILLEN DE 

OXAPAMPA - CAYCOXA

No Admitido

350 PIEC1-7-F-992-22

Decamoney, plataforma de cambio de moneda 2.0, de rentabilidad optimizada, con soporte a 

ordenes de cambio de precio limite (order book), billetera virtual y mesa de negociación, 

apoyado por inteligencia artificial.

DECAMONEY TECHNOLOGY 

FINANCIAL SERVICES S.A.C.
Admitido

351 PIEC1-7-F-993-22

Diseño y desarrollo de prototipo de laboratorios educativos con experiencias inmersivas con 

realidad mixta con cloud e inteligencia artificial para colegios e institutos de la región sur del 

Perú

GRUPO BSCIT S.A.C. No Admitido

352 PIEC1-7-F-994-22

Prototipo de plataforma IOT con sensores inteligentes de uso general integrados con un 

sistema web en internet para que las empresas peruanas monitoreen procesos e 

infraestructura.

BTSYS EIRL Admitido

353 PIEC1-7-F-996-22
Mejoramiento genético de la ganadería bovina mediante la transferencia de embriones en la 

provincia de Huancabamba-Piura
CG&MA INGENIERIA TOTAL E.I.R.L. No Admitido

354 PIEC1-7-F-998-22
Producción y comercialización de recipientes comestibles biodegradables hechos a base de 

cereales que reemplazaran a los recipientes plásticos y Tecnopor.
BARTORI S.A.C. Admitido

355 PIEC1-7-F-999-22

Desarrollo de un abono orgánico liquido a partir de residuos generados durante la producción 

del suero fetal bovino crudo (SFBC) para su uso como bioestimulante agrícola como alternativa 

de valor agregado en la empresa Protenape S.A.C. - Lima, Perú.

PROTEINAS NATURALES DEL PERU 

S.A.C. - PROTENAPE S.A.C.
Admitido

356 PIEC1-7-F-1000-22
Desarrollo de un prototipo de compost en base a estiércol de alpaca enriquecido como 

alternativa a la urea
KUSKALLA S.R.L. No Admitido

357 PIEC1-7-F-1001-22
Plataforma de servicio en línea para generación de documentos digitales con valor legal - 

microformas

FEDATACION LEGAL EXPRESS S.A.C 

- FEDALEX
Admitido

358 PIEC1-7-F-1002-22 Desarrollo de un módulo IOT para el monitoreo de cadenas de frío E2 INNOVATION S.R.L. Admitido
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359 PIEC1-7-F-1003-22

Desarrollo e Implementación de un nuevo proceso de producción de ajíes nativos (capsicum 

baccatum y capsicum chinense) bajo el enfoque de agricultura limpia para el mercado nacional 

e internacional en la empresa AVO HASS PERU SAC

AVO HASS PERU S.A.C. Admitido

360 PIEC1-7-F-1004-22
Software de gestión documentaria con firma digital (cero papel), para trámites administrativos 

y mesa de partes virtual en entidades públicas y privadas
IUVADE S.R.L. No Admitido

361 PIEC1-7-F-1006-22

Desarrollo de un software as a service que integre la información de proveedores de la 

seguridad y salud en el trabajo para que por medio de inteligencia artificial simplifique y 

automatice el proceso de vigilancia medico ocupacional en las empresas

MEDICAL JOB S.A.C. Admitido

362 PIEC1-7-F-1009-22

Conformación de un plantel de reproductores de tilapia línea chitralada de genética pura para 

producir semilla trazazable y de alta calidad productiva bajo condiciones ambientales de prov. 

Moyobamba, dpto. San Martín

ASOCIACION DE PRODUCTORES 

AGRO-ACUICOLA DE DIFERENTES 

ESPECIES DE SAN MARCOS - 

APADESM

Admitido

363 PIEC1-7-F-1013-22
Adaptación y automatización de un sistema NGS (New Growing Systems) para la producción del 

cultivo de fresa, bajo las condiciones de Huaraz

CORPORACION E INVERSIONES 

ECOANCASH S.A.C
No Admitido

364 PIEC1-7-F-1015-22

Desarrollo de un sistema para gestión medica utilizando inteligencia artificial integrado a un 

sistema centralizado de información, que permita la planificación de servicios en medicina 

general en los centros privados de salud

ASOCIADOS EN SALUD S.A.C. No Admitido

365 PIEC1-7-F-1021-22

"desarrollo de un proceso de curtido libre de cromo incorporando insumos minerales y 

residuos de la industria alimentaria para obtener un cuero antibacterial y antifúngico para la 

fabricación de artículos para niños demandado por el mercado internacional"

SKIN LEATHER EXPORT IMPORT 

S.R.L.
Admitido

366 PIEC1-7-F-1022-22
Diseño y fabricación de un prototipo de herramienta manual para el corte y recolección de 

frutos que optimice e incremente la productividad de operarios del sector agrario.

IMPORT & EXPORT SUNTRANS 

PERU S.A.C.
No admitido

367 PIEC1-7-F-1023-22
Sistema integral de seguimiento y monitoreo a mujeres embarazadas y madres con niños de 

hasta un ano
G & C SALUD Y DESARROLLO S.R.L. Admitido

368 PIEC1-7-F-1024-22
Desarrollo de prototipos "Cafés Historias" para cafés especiales e ingresar a nichos de 

mercados altamente especializados-cooperativa agraria Ocumal- Perú

COOPERATIVA AGROPECUARIA 

OCUMAL
No Admitido

369 PIEC1-7-F-1026-22

Innovación de proceso mediante el uso fibra de vidrio para la fabricación de estanques 

funcionales bajo los principios de economía circular para mejorar la productividad en el cultivo 

de tilapia, en la región Tacna, distrito Gregorio Albarracín, 2022.

JACUZZIS JESLUR SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA
No Admitido

370 PIEC1-7-F-1027-22

Daktico es un videojuego administrable, modular y multiplataforma que estimula el aprendizaje 

y promueve la transferencia de conocimiento a los trabajadores de las empresas, a través de 

actividades y cursos interactivos, colaborativos, lúdicos y sociales

PRO20 EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA - 

PRO20 E.I.R.L.

No Admitido

371 PIEC1-7-F-1029-22

Desarrollo de una bebida nutraceútica RTD con efecto gastroprotector a partir de aloe vera y 

fracciones no aprovechadas de tocosh, minthostachys mollis (muna) y clinopodium bolivianum 

(inka muna) derivados de la producción de tocosh complex.

LABORATORIOS BIOSANA S.A.C. Admitido

372 PIEC1-7-F-1032-22
Speedclics.com - plataforma de cursos online que transformar a los creadores de contenido en 

emprendedores a escala internacional

MEZCALINA INTERACTIVA PERU 

S.A.C.
No Admitido

373 PIEC1-7-F-1033-22
Optimización de la producción textil con la virtualización y modernización parcial del proceso, a 

través del software "audaces 360°
D FRIDA COLLECTION E.I.R.L. No Admitido

374 PIEC1-7-F-1034-22

Diseño, Implementación y validación de un prototipo de carreta mecánica/eléctrica usando 

energías renovables para mejora en la capacidad de distribución de agua en bidones de 20 l en 

la región Piura.

INGENIERIA DEL AGUA Y 

SERVICIOS S.A.C.
No admitido

375 PIEC1-7-F-1035-22 Complementos en polvo para reducción de anemia infantil y desnutrición en el Perú IDDM COMERCIAL S.A.C. Admitido
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376 PIEC1-7-F-1036-22

Potenciar nuestro software de sistematización de normas ISO, adicionando funciones 

administrativas y operativas, con el fin de brindar un software para la digitalización total de las 

empresas y ayudar con su analítica de datos empleando inteligencia artificial

SER CALIDAD S.A.C. Admitido

377 PIEC1-7-F-1039-22
Mejoramiento del servicio de pintado de vehículos a través del tratamiento térmico en cabinas 

de pintado
RODELS SERVICE S.A.C. No admitido

378 PIEC1-7-F-1040-22
Desarrollo de una formulación dermatológica a base de croton lechleri microencapsulado para 

el tratamiento de quemaduras
CURAFARMA LAB S.A.C. Admitido

379 PIEC1-7-F-1041-22
Desarrollo de un sistema de monitoreo en tiempo real, en supervisión de construcciones, en la 

empresa Karma Connstruction Studio Sac - Jaén

KARMA CONSTRUCTION STUDIO 

S.A.C.
No admitido

380 PIEC1-7-F-1043-22
Desarrollo de procesador universal cloud de datos obtenidos de multiples fuentes para 

obtencion de ratios agrupados en micro intervalos de tiempo con alta eficiencia
CEEP S.A.C Admitido

381 PIEC1-7-F-1044-22
Desarrollo de un prototipo de módulo de bio huerto hidropónico que aprovecha la energía 

solar para instalación domiciliaria
KUSKALLA S.R.L. No admitido

382 PIEC1-7-F-1045-22
Transformación mecánica y producción de módulos de paneles  de bambú para muros de 

viviendas en la ciudad del cusco
CONSTRUCTORA BRASILIA S.A.C. No admitido

383 PIEC1-7-F-1047-22

Desarrollo, Implementación y equipamiento para la elaboración de yogurt natural probiótico 

libre de azúcar para la mejora de la calidad de vida de población vulnerable y población en 

general, de la empresa Simple Market Saludable SAC

SIMPLE MARKET SALUDABLE 

S.A.C.
No Admitido

384 PIEC1-7-F-1048-22
Desarrollo de una gama de chocolates saludables orientado al aumento del consumo en niños y 

personas vulnerables del Perú.

AGROINDUSTRIA JOSE ANTONIO 

S.A.C.
No Admitido

385 PIEC1-7-F-1051-22

Desarrollo de un sistema ERP con inteligencia artificial para una planeación estratégica, que 

mejore la calidad de atención y gestión de recursos bajo las exigencias y necesidades de sus 

partes interesadas en los servicios integrales de salud ocupacional

INTELAB S.A.C. No Admitido

386 PIEC1-7-F-1053-22
Sistema de alerta de emergencia para el monitoreo de calidad de aire y de gases tóxicos para 

prevenir accidentes mortales e incapacitantes en los socavones mineros

COMMUNICATIONS AND SYSTEMS 

DEVELOPMENT SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA

No admitido

387 PIEC1-7-F-1055-22

Automatización del proceso de dosificado, envasado, empacado y sellado para incrementar la 

capacidad de procesamiento de la planta de producción y mejorar la presentación del café 

gourmet de Chanchamayo

AGROECO PERU SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA
Admitido

388 PIEC1-7-F-1057-22

Desarrollo del software logístico según modelo de SCOR para mejorar los procesos de 

distribución, logística y comercial de la empresa Skinland con el fin de incrementar su 

productividad, calidad del servicio para ingresar a nuevos nichos de mercado.

SKINLAND S.A.C. No Admitido

389 PIEC1-7-F-1058-22
Mejoramiento de la gestión de servicios de médicos terceros jurídicos en hospitales Minsa de 

Lima, a través de una herramienta informática de gestión progress

EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS 

OLIMPUS S.A.C
No admitido

390 PIEC1-7-F-1061-22

Implementación de un prototipo de alimentador semiautomático para optimizar el proceso de 

cultivo de trucha arco iris en la empresa Fisheslake, en el distrito de Curibyaya de la provincia 

Candarave en la región Tacna, 2022.

FISHESLAKE SOCIEDAD 

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA-FISHESLAKE S.R.L.

Admitido

391 PIEC1-7-F-1063-22 Cambiobot NONCASH S.A.C. No Admitido

392 PIEC1-7-F-1065-22
Generación de agua dulce con osmosis inversa en embarcaciones navales, aplicando energías 

renovables y eficiencia energética

GREEN OFFSHORE SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA
No admitido

393 PIEC1-7-F-1066-22

Implementación del lean logistic usando chatbot e inteligencia artificial para el desarrollo de 

mejora continua en el nivel de servicio con optimización de costos de distribución en el 

transporte de carga terrestre.

R & M DISTRIBUCIONES E.I.R.L. No admitido

394 PIEC1-7-F-1072-22
Amigafarma, digital farma as a service, promueve inclusión digital al simplificar la gestión 

farmacéutica haciendo frente a las brechas de competitividad

PROCESS & TECHNOLOGY 

SOLUTIONS S.A.C.
Admitido
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395 PIEC1-7-F-1075-22

Conformar una plataforma tecnificada de manejo productivo del cultivo de cebolla amarilla 

dulce para aumento de productividad en condiciones ambientales del dto. Supe, prov. 

Barranca, dpto. Lima

CORPORACION AGRICOLA SUPE 

S.A.C.
No Admitido

396 PIEC1-7-F-1076-22
Desarrollo de un antibiótico natural derivado de plantas de uso cotidiano capaz de sustituir a 

antibióticos convencionales de uso veterinario
DISTGAN S.A.C. Admitido

397 PIEC1-7-F-1077-22 Noe plataforma de firmas y notificaciones electrónicas
INNOVA DIGITAL SOLUTIONS 

S.A.C. - INDIGITAL
No Admitido

398 PIEC1-7-F-1079-22
Desarrollo y validación clínica de un simbiótico elaborado con passiflora tripartita (kunth) 

(tumbo) y lupinus mutabilis l. (tarwi) para personas con síndrome metabólico

CORPORACION ATIPAQ PERU MQT 

S.A.C.
Admitido

399 PIEC1-7-F-1082-22

Validación de un sistema de pesca tipo palangre para incremento de captura de crustáceos a 

dos niveles de profundidad: 500 y 1000 m, usando al menos dos prototipos de nasas, bajo las 

condiciones oceanográficas de la zona de pesca de Máncora - Piura.

MARINE EXPLORER S.R.L. Admitido

400 PIEC1-7-F-1083-22

Desarrollo de un proceso de texturizado de germen de tara destanificada reforzada con 

colorantes naturales o hierro hemo, como sustituto cárnico orientada a un mercado de 

consumidores veganos o flexiveganos.

EXANDAL S.A. Admitido

401 PIEC1-7-F-1087-22
Desarrollo de método profesional de patronaje de vestidos y prendas de vestir para cualquier 

tipo de cuerpo
EBETH CORP S.A.C. No Admitido

402 PIEC1-7-F-1088-22

Validación del desempeño productivo del cultivo de moringa oleífera y su uso como especie 

forrajera de corte en la alimentación de cuyes en condiciones ambientales de la zona de Virú, 

La Libertad

CONSORCIO JIMENA E.I.R.L. Admitido

403 PIEC1-7-F-1089-22
Desarrollo de un sistema anti colisión nivel 9 para mejorar la seguridad en equipos mineros, 

utilizando inteligencia artificial y robótica
JEBI S.A.C. No Admitido

404 PIEC1-7-F-1091-22 Posada: ruta optima & sistema integral de servicios y producción POSADA PERU S.A.C. No Admitido

405 PIEC1-7-F-1092-22
Reducción de la concentración de sulfatos en los efluentes mineros de minera el brocal, 

mediante un consorcio de bacterias sulfato reductoras (BSR)

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL 

S.A.A.
Admitido

406 PIEC1-7-F-1093-22 Incursión virtual desde el inicio de tu proyecto
INGENIERIA CON TECNOLOGIA 

S.A.
No Admitido

407 PIEC1-7-F-1094-22

Biophos- nitro. Bioestimulante agrícola a base enzimas bacterianas para la fijación de nitrógeno 

y solubilización de fosfatos en el cultivo de palto. Alternativa de reducción de uso de 

fertilizantes químicos.

MICROBIAL FACTORY S.A.C. Admitido

408 PIEC1-7-F-1099-22 Sistema de gestión integral de negocios para empresas proveedoras de TI - cómputo 365

ATMOSPHERA CLOUD 

COMPUTING DEL PERU SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA - ACC PERU 

S.A.C

No Admitido

409 PIEC1-7-F-1103-22

Desarrollo e Implementación de la línea de proceso de fortificación de arroz quebrado, 

subproducto del pilado de arroz, con vitaminas y minerales, mediante la tecnología de 

extrusión, en la planta de la empresa agroindustria Don Sergio EIRL, San José -Pacasmayo

AGROINDUSTRIA DON SERGIO 

E.I.R.L.
No Admitido

410 PIEC1-7-F-1105-22

Desarrollo de un alimento balanceado pelletizado con péptidos y nucleótidos de origen 

hidrobiológico que genere mayor rentabilidad en la producción de las especies paco y 

gamitamna en la región Ucayali.

INGREDIENTS INC PERU S.A.C. Admitido

411 PIEC1-7-F-1106-22 Plataforma interactiva de gestión de contenido educativo para la mejora del habla y lenguaje EPHETA S.A.C. Admitido

412 PIEC1-7-F-1107-22
Diseño e Implementación de una línea piloto para la elaboración de alimento balanceado para 

peces a partir del aprovechamiento de residuos de la industria frutícola peruana
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS S.A.C. No Admitido

413 PIEC1-7-F-1109-22
Implementación de la UVC 222 nm en la cadena de suministro agrícola nacional para extender 

la vida útil de los alimentos perecederos frescos y la preservación de la salud humana

INVERSIONES PIEDRA ANGULAR 

DEL PERU S.A.C.
Admitido
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414 PIEC1-7-F-1110-22
Implementación de un sistema energético renovable hibrido para la planta procesadora de 

frutales andinos de la asociación Huarimarka en la provincia de Huari - Áncash
ASOCIACION HUARIMARKA No Admitido

415 PIEC1-7-F-1113-22
Laboratorio docente, comunidad online de formación para maestros y maestras de 

Latinoamérica

CENTRO ABP LATINOAMERICA 

S.A.C.
No Admitido

416 PIEC1-7-F-1114-22
Diseño y fabricación de un estereomicroscopio digital de uso médico dental con parámetros de 

magnificación y enfoque automatizado mediante pedal inalámbrico
BRYNHILD E.I.R.L. Admitido

417 PIEC1-7-F-1116-22
Desarrollo de un aserradero portátil multihoja para la región Loreto con el fin de incrementar la 

productividad y reducir los costos en el proceso de extracción de madera
FABRICA DE MUEBLES CASAS EIRL Admitido

418 PIEC1-7-F-1119-22
Diseño y desarrollo de ERP para automatizar e integrar el proceso almacenaje y fabricación de 

calzado, para producir 500 pares diarios

TODAI SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA - TODAI S.A.C.
No Admitido

419 PIEC1-7-F-1120-22
Desarrollo de un software basado en inteligencia artificial para selección de personal laboral de 

nivel operativo en mypes
DOCTOR BTL S.A.C. Admitido

420 PIEC1-7-F-1123-22

Adaptación tecnológica de autoclave textil para planta de tratamiento de residuos 

biocontaminados mediante esterilización para prestar servicios a clínicas y laboratorios en 

Lurigancho - Chosica, lima

GESTION DE RESIDUOS 

INDUSTRIALES PERU S.A.C.-G.R.I. 

PERU S.A.C.

Admitido

421 PIEC1-7-F-1125-22

Diseño y fabricación de un prototipo con energía renovable para la obtención de agua por 

condensación de humedad de la atmosfera para riego por goteo de áreas verdes en parques 

del Perú

INACONS S.R.L. No admitido

422 PIEC1-7-F-1128-22

Desarrollar un sistema para gestión automatizada de cuadros de mando integral y tableros de 

KPIS, mediante la integración con los demás sistemas de la empresa, para potenciar la toma de 

decisiones en tiempo real

FUTURE CONCEPT S.A.C. Admitido

423 PIEC1-7-F-1132-22 Gestion de la construcción en la nube THAMAN SAC Admitido

424 PIEC1-7-F-1135-22 Producción y comercialización de hielo en cubos
CORPORACION  EKAN S.A.C. - 

CORP EKA S.A.C.
No Admitido

425 PIEC1-7-F-1139-22

Cotiza.io - software as a service (SAAS) que permite a agencias de servicios profesionales y  

freelancers crear cotizaciones personalizadas y memorables a sus clientes para generar 

confianza, mejorar su tasa de conversión y mejorar su eficiencia comercial

DIVELIA SAC Admitido

426 PIEC1-7-F-1140-22
Creación de corredor de conservación privado como herramienta para asegurar la 

biodiversidad de ecosistemas frágiles y fomentar el turismo vivencial en la región de Pasco
QUEBRADA ALTA S.A.C. No admitido

427 PIEC1-7-F-1141-22
Desarrollo de vitamina proteica y energética en forma de goma y de bajo costo con economía 

circular de la industrialización de la granada en la ciudad de Ica.
KOALA BLUE E.I.R.L. Admitido

428 PIEC1-7-F-1143-22
Transformación digital para no nativos digitales: microempresarios y personas de la tercera 

edad
PODIUM GROUP S.A.C No Admitido

429 PIEC1-7-F-1144-22 Innovation en procesos

MUNDO CORVAL SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA - MUNDO 

CORVAL S.A.C.

No admitido

430 PIEC1-7-F-1146-22 Marketplace streetwear tokenizado
WATSON COMUNICACIONES 

E.I.R.L. - WATSON E.I.R.L.
No Admitido

431 PIEC1-7-F-1148-22
Cabina acústica climatizada y con ambiente controlado que garantice la protección del 

trabajador en ambientes con riesgos ocupacionales
ACOUSTIC & LIGHT S.A.C. No admitido

432 PIEC1-7-F-1149-22
Producción de larvas de mosca soldado negro - hermetia illucens - en base a residuos orgánicos 

de recursos hidrobiológicos en la ciudad de Tacna.

TACNAFISH EMPRESA INDIVIDUAL 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
No Admitido

433 PIEC1-7-F-1154-22

Plataforma digital para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar los resultados 

académicos de los estudiantes del 4° grado de primaria en las instituciones educativas públicas 

unidocente y multigrado de EBR en el distrito de Valera

E-GERENCE CONSULTING GROUP 

S.A.C.
No Admitido
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434 PIEC1-7-F-1155-22

Intelliaorder, plataforma de inteligencia artificial para la generación de recomendaciones de 

compras de reposición de existencias de bodegas, para la optimización del desempeño de la 

cadena de suministro del canal tradicional de consumo masivo.

INTELLIASAP S.A.C. Admitido

435 PIEC1-7-F-1156-22

Generar oportunidades de negocio a partir de la alfabetización digital e incorporación a 

comunidades digitales a los pobladores del distrito de Marcabal, provincia de Sánchez Carrión, 

departamento de La Libertad

RELUX REPRESENTACIONES E.I.R.L. No Admitido

436 PIEC1-7-F-1158-22

Vivienda bio in, Diseño y construcción de prototipos de viviendas ecológicas de bambú, 

saludable y amigable con el medio ambiente, a ejecutar en el distrito de Huancabamba, 

Oxapampa, Pasco

GORA INDUSTRIAS Y 

TRANSPORTES SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA

No admitido

437 PIEC1-7-F-1160-22
Desarrollo de artesanos nacionales a través de una plataforma presencial y virtual que a la vez 

sirva de vitrina mundial para sus productos
LABERINTO S.A.C. No Admitido

438 PIEC1-7-F-1161-22
Diseño y desarrollo e Implementación del software de gestión de higiene industrial para la 

identificación de los agentes a evaluar.

ORGANIZACION 

IBEROAMERICANA DE SALUD 

OCUPACIONAL S.A.C.

No admitido

439 PIEC1-7-F-1157-22

Mejora de proceso de producción de bio fertilizante orgánico, de origen mineral con funciones 

de enmienda y encapsulado que aceleran la fertilización, orientada a su alta industrialización y 

empleo de todo tipo de cultivos a nivel nacional y regional.

INKA GREEN SAC Admitido

440 PIEC1-7-F-1162-22
Potabilización del agua con filtración, luz ultravioleta empleando presurizador y panel solar en 

la ciudad y el campo.
MARYNE S.A.C. No admitido

441 PIEC1-7-F-1163-22

Piloto de planta móvil para tratamiento y remediación in situ de aguas residuales domesticas de 

la minería en zonas alejadas e industrias con la tecnología de tratamiento con lombrifiltro con 

lombrices rojas (eisenia foetida).

PACIFIC AQUATECH PERU S.A.C. Admitido

442 PIEC1-7-F-1165-22

Generar experiencias de emprendimiento mediante la Implementación de biohuertos 

ecológicos sostenibles para desarrollar competencias en la producción y comercialización de 

productos orgánicos como complemento a la formación en educación para el trabajo

INVERSIONES EDUCATIVAS 

AZNARAN ALFARO S.A.C.
No Admitido

443 PIEC1-7-F-1175-22
Planta piloto de pirolisis para el tratamiento de neumáticos y plásticos, para la obtención de 

combustible alternativo en la ciudad de lima

SOLUCION NUEVO MUNDO 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
No admitido

444 PIEC1-7-F-1176-22
Diseño, instalación y validación de un proceso de reutilización de residuos y desperdicios de la 

fabricación de ladrillos para la elaboración de productos para la jardinería y otros
LADRILLERA ORO ROJO S.A.C. No admitido

445 PIEC1-7-F-1177-22

App simplificado para la participación en ruedas de negocios de productores agrícolas con el 

objetivo de aprovechar oportunidades comerciales en el mercado nacional e internacional y 

mejorar márgenes de rentabilidad

WORKSHOP LATAM S.A.C. Admitido

446 PIEC1-7-F-1178-22

Sistema de procesamiento, puesta en valor y disposición final de residuos industriales de 

cervecería, mediante la producción de bio gas y bio fertilizante a partir de lodos de levadura, 

aplicando bio reacción UASB y procesos biológicos de reducción de DQO

MAESTRIA EN SERVICIOS 

DILIGENTES SAC
Admitido

447 PIEC1-7-F-1179-22
Desarrollo en lima de snack en base a tarwi para mejorar la nutrición de los niños en edad 

escolar a nivel nacional

PUKARA ANDINO INDUSTRIAS 

S.A.C.
No Admitido

448 PIEC1-7-F-1180-22

Desarrollo de sistema tecnológico e innovador en servicios de inmobiliaria, venta y alquiler de 

propiedades mediante recorridos virtuales en 360° grados utilizando la ubicación del GPS por 

Google Maps, siendo un portal inmobiliario más grande del Perú

CLUSTER INTERNATIONAL 

BUILDING & CONSTRUCTION 

E.I.R.L.

Admitido

449 PIEC1-7-F-1181-22 Plataforma educatec

ESCUELA DE ALTA 

ESPECIALIZACION PARA 

LATINOAMERICA S..A.C

Admitido

450 PIEC1-7-F-1183-22
Desarrollo técnico y comercial de snacks Keto con ingredientes peruanos para el mercado de 

Estados Unidos
FUSION FOODS S.A.C. Admitido
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451 PIEC1-7-F-1184-22
Desarrollo de software para la gestión del acopio, procesamiento y trazabilidad del café 

orientado a cooperativas y asociaciones en el Perú

EKAM PERU SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA
Admitido

452 PIEC1-7-F-1185-22

Plataforma de tecnológica para la agricultura familiar de precisión, con aplicación de soluciones 

de georreferenciación, teledetección y geomática, apoyada en inteligencia artificial, que genera 

planes de vuelos de fumigación inteligente con drones

INTELIGENCIA, INNOVACION, 

GEOGRAFIA Y SOFTWARE S.A.C.
No Admitido

453 PIEC1-7-F-1186-22
Desarrollo de un prototipo de alta y baja presión para inyección en moldes de espuma 

viscoelástica de poliuretano flexible.

ECOPRODUCTOS Y DERIVADOS 

INDUSTRIALES E.I.R.L.
No admitido

454 PIEC1-7-F-1187-22
Utilización de brazos robóticos para la fusión y acabado en el proceso de manufactura de una 

empresa metalúrgica peruana

FAB. Y COM. NARVAEZ PINEDO 

S.C.R.L.
No admitido

455 PIEC1-7-F-1190-22
Plataforma integral de salud ocupacional Suma2 a través de data intelligence, AI y RV para la 

óptima gestión de la salud y bienestar de trabajadores y organizaciones en Perú
SUMA2 CONSULTORES E.I.R.L. Admitido

456 PIEC1-7-F-1192-22
Merch: plataforma e-commerce de merchandising sostenible para emprendedores y artesanos 

del Perú
DELEGA SERVICIOS S.A.C. No Admitido

457 PIEC1-7-F-1193-22
Eribot: desarrollo de un equipo de identificación y contabilización de productos del sector 

agroindustrial para el control de inventarios en tiempo real basado en visión artificial
TECH INNOVATION S.A.C. Admitido

458 PIEC1-7-F-1194-22 Implementación de un secadero industrial en una ladrillera en el predio la rinconada
LADRILLOS MECANIZADOS INKA 

S.A.C.
No admitido

459 PIEC1-7-F-1196-22

Adquisición e Implementación de una maquina cortadora de cantera blanda para la 

optimización en el proceso de extracción de bloques de ignimbrita y para el cuidado de la salud 

de los trabajadores de la empresa PUBLISUR TORRES SRL en la cantera de IGNIMBRITA DE

PUBLISUR TORRES S.R.L. No admitido

460 PIEC1-7-F-1197-22

Desarrollo de un aplicativo que integre IA que pueda enviar una alerta de actos y hechos como 

son robo, agresión sexual, violencia de género y persona desaparecida mostrándolo por Google 

Maps y así tener una prueba para las autoridades competentes en Perú

ROLO'Z SECURITY SERVICE S.A.C Admitido

461 PIEC1-7-F-1198-22

Diseño e Implementación de una guía de procesos para la propagación clonal de árboles de 

tara (caesalpinia spinosa) vía injerto en el fundo piedra grande de la empresa forestal Don 

Guillermo, San Miguel, Cajamarca.

FORESTAL DON GUILLERMO S.A.C. Admitido

462 PIEC1-7-F-1199-22
Desarrollo de un modelo de reaprovechamiento de residuos sólidos domésticos mediante 

procesos de deshidratación en base a energía solar para la obtención piensos
NOVA GREEN INNOVATIONS S.A.C. No admitido

463 PIEC1-7-F-1200-22 Sistema de alarma temprana del robo
GLOBAL INTERNATIONAL NET 

S.A.C.
Admitido

464 PIEC1-7-F-1207-22

Desarrollo de un sistema de secado mediante lecho fluidizado pulsante asistido por ultra 

sonidos de potencia para la reducción de acrilamida y optimización del proceso de 

deshidratación de frutas en Lambayeque

SC ALPRO SOCIEDAD COMERCIAL 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
No admitido

465 PIEC1-7-F-1209-22

Plataforma "Vizac Invent", digitalización y estandarización de los inventarios de bienes muebles 

(activo fijo), especialistas en inventarios, archivos y digitalización de documentos y tecnología 

en empresas públicas y privadas a nivel local y nacional

INVERSIONES VIZAC E.I.R.L. No Admitido

466 PIEC1-7-F-1213-22 Bennefi HYBRIDE IT S.A.C. Admitido

467 PIEC1-7-F-1215-22

Abastecimiento energético de línea de producción con energía solar en empresa metalúrgica 

peruana logrando ahorro en costos energéticos y promoviendo el uso de energía limpia para 

otras empresas

FAB. Y COM. NARVAEZ PINEDO 

S.C.R.L.
No admitido
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