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1 PIEC1-4-F-233-19

Innovacion de la productividad y calidad de cafes especiales exportables de la Asociacion
Agraria ValleInca - Cusco. ASOCIACION AGRARIA VALLE DEL 

INCA-CUSCO - VALLEINCA
No acreditada -

2 PIEC1-4-F-076-19
Innovacion e incremento de la rentabilidad y competitividad de cafes especiales mediante
la  fermentacion anaerobica de la Asociacion Agraria Valle Inca Cusco. ASOCIACION AGRARIA VALLE DEL 

INCA-CUSCO - VALLEINCA
No acreditada -

3 PIEC1-4-F-238-19
Desarrollo de un modelo piloto de Inteligencia Artificial para la mejora de un Proceso de
Programacion de Produccion de Tejidos Planos CREDITEX S.A.A. Acreditada No admitida

4 PIEC1-4-F-001-19

Mejoramiento de la calidad de cafe tostado grano entero y molido a traves de la mejora de
equipos de laboratorio empaquetamiento biodegradable,registro de marca para su
competitividad comercial en mercado de productos organicos a nivel nacional e
internacional

COOPERATIVA AGROPECUARIA 
SWEET COFFEE

Acreditada No admitida

5 PIEC1-4-F-242-19

Plataforma ecommerce con trazabilidad y storytelling para concientizar al cliente acerca de
la revalorizacion de piedras peruanas y mostrar los procesos de la cadena de valor de la
primera joyeria del Peru que tiene la certificacion internacional fairmined. SISSAI  JOYERIA  S.A.C. Acreditada No admitida

6 PIEC1-4-F-010-19

Mejora de ingeniería y tecnológica del tratamiento de aguas residuales con reactor en
lecho móvil utilizando soportes suspendidos a partir de polietileno de alta densidad
reciclado adherido con carbón activado obtenido mediante residuos agroindustriales FUTURA INGENIEROS S.A.C. Acreditada Admitida

7 PIEC1-4-F-114-19
Hub Lab de interpretacion, investigacion y promocion ecoturistica

Negocios Turisticos Maranon SAC Acreditada No admitida

8 PIEC1-4-F-132-19

Desarrollo de sistema de mejora de la recaudacion municipal/predial "AmigoTaxCollector"
usando GIS. AMIGOCLOUD PERU S.A.C. Acreditada Admitida

9 PIEC1-4-F-050-19

Desarrollo de un invernadero inteligente, para el cultivo hidroponico de fresas, en una zona 
de escaza disposicion de agua en el distrito de Pachacamac.

AGRO INDUSTRIA EL VADO EIRL No acreditada -

10 PIEC1-4-F-160-19

Desarrollo de una plataforma de trazabilidad alimentaria, en la produccion de snacks de
Chifle Piurano,  a traves del monitoreo de indicadores de caidad para exportacion. INDUSTRIAS AGRICOLAS SRL Acreditada No admitida

11 PIEC1-4-F-182-19
Monitorización digital de infraestructura y equipos mediante estándares y normativas
técnicas PROYECTO MINKAY S.A.C. Acreditada No admitida

12 PIEC1-4-F-192-19

Optimizar el proceso de urdido implementando un prototipo de urdidora artesanal tipo
seccional para el aumento de productividad y eficiencia en el consumo de hilado en los
talleres artesanales del centro, potenciando la oferta exportable de ALLPA. ALLPA S.A.C. Acreditada Admitida

13 PIEC1-4-F-226-19

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

COPASU PRODUCCION  EI.R.L. Acreditada Admitida

14 PIEC1-4-F-235-19
Liofilizacion de  cafes especiales de la Asociacion Agraria ValleInca - Cusco.

ASOCIACION AGRARIA VALLE DEL 
INCA-CUSCO - VALLEINCA

No acreditada -

15 PIEC1-4-F-240-19

Optimizacion y simplificacion del proceso tributario que permite acreditar la deduccion de
compras, en empresas mineras, de construccion, consumo masivo y telecomunicaciones.

TAX TECHNOLOGY S.A.C. Acreditada No admitida

16 PIEC1-4-F-084-19

Sistema para elaboración de tapas twist off, con uso de mantillas especiales en rodillos en
su etapa de litografiado y uso de extractores en la etapa de conformado para obtener
estándares de calidad A1 y entrar a mercados extranjeros

INDUSTRIA DE ESTAMPADOS 
METALICOS S.A.C.

Acreditada Admitida

17 PIEC1-4-F-104-19

Diseno y fabricacion de un prototipo de maquina paletizadora automatica multiformato de
cajas de uva con monitoreo de produccion en tiempo real a traves de dispositivos moviles,
para mejorar la eficiencia de la etapa de paletizado en plantas agroindustriales. TGI INGENIERIA E.I.R.L. Acreditada Admitida

4ta. Convocatoria del Concurso Proyectos de Innovación Empresarial Categoria 1 

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PERFIL_SEGUNDO CORTE
NOTA IMPORTANTE: Las Entidades Solicitantes con Perfil de proyecto Admitida, serán invitadas mediante correo electrónico a presentar sus respectivos proyectos según el cronograma
establecido por la Bases del concurso, donde se les indicará las instruciones respectivas. Las entidades con resultado No Acreditada en la evaluación legal, pueden comunicarse con nuestra
Área Legal al 01 - 6404420 anexos 273, 286, 287 y 236.   
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18 PIEC1-4-F-028-19
desarrollo de un modulo piloto unifamiliar antisismico a traves de aisladores elastomericos
para reducir los riesgos por terremotos en la ciudad de Ica 

NYM ARELLANO CONSTRUCTOR 
S.A.C.

Acreditada Admitida

19 PIEC1-4-F-116-19
Desarrollo de un sistema piloto de tratamiento de efluentes integrado implementado con
una red neuronal artificial INTER-COMPANY S.R.L. Acreditada Admitida

20 PIEC1-4-F-146-19

Estandandarizacion de procesos de fermentacion basados en tiempo,temperatura y ph
para el incremento de la calidad en taza de cafes de especialidad, en tres zonas
productoras de la cooperativa de servicios multiples frutos de selva en la region san
martin

COOPERATIVA DE SERVICIOS 
MULTIPLES FRUTOS DE SELVA

Acreditada Admitida

21 PIEC1-4-F-051-19

Diseno, validacion e implementacion del metodo natural en el proceso poscosecha de cafe
organico, para la obtencion de te de cascara de cafe e incremento del perfil sensorial del
cafe oro en la CACI Satinaki, Chanchamayo, Junin.

COOPERATIVA AGRARIA 
CAFETALERA INDUSTRIAL SATINAKI

Acreditada No admitida

22 PIEC1-4-F-164-19

Desarrollo e implementacion de sistema de tratamiento de fluido residual lacteo por
electrocoagulacion con separacion fisico quimicas y remocion en biofiltros multiple con
digestion anaerobia e aerobico y reaprovechamiento del efluente en la region de Arequipa

ASOC.C.DE ACOPIO D.LECHE 
SR.D.L.MILAGROS

No acreditada -

23 PIEC1-4-F-055-19

Diseno, desarrollo y construccion de un sistema de bioabsorcion de CO2, con optima
autonomia en mantenimiento y energia, con arquitectura sostenida en musgos de la sierra
y amazonia peruana adaptados a micro-climas en la Region Arequipa. J.P. INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L. Acreditada No admitida

24 PIEC1-4-F-186-19
Desarrollo de un kit veterinario portátil para la determinación de la sensibilidad de
antibióticos en casos de mastitis bovina REPRODUCTORES Y SUMINISTROS 

S.A.C.
Acreditada No admitida

25 PIEC1-4-F-196-19
Diseno y caracterizacion de un producto nutraceutico prebiotico novedoso en base a
harinas de maca y lucuma fermentadas ALGARROBOS ORGANICOS DEL PERU 

SAC
Acreditada Admitida

26 PIEC1-4-F-231-19

Reutilizacion de botellas de pastico PET para almacigos en vivero para la renovacion de
cafes especiales de la Asociacion Agraria ValleInca - Cusco. ASOCIACION AGRARIA VALLE DEL 

INCA-CUSCO - VALLEINCA
No acreditada -

27 PIEC1-4-F-236-19

Implementación de un prototipo de bio fabrica automatizada para la producción de
eucalipto a través de un sistema de inmersión temporal , en la ciudad de Chupaca
departamento de Junín

GIARDINO DEL PERU SRL Acreditada No admitida

28 PIEC1-4-F-241-19

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

ATTEGIA SAC No acreditada -

29 PIEC1-4-F-009-19
Diseno y desarrollo de un prototipo autonomo para el diagnostico, tratamiento y
mantenimiento de areas verdes en la region Arequipa (PASJARTYM) OPCIONES INGENIERIA Y 

TECNOLOGIA AMBIENTAL S.R.L.
Acreditada No admitida

30 PIEC1-4-F-110-19
Sistema automatizado de trazabilidad y uso de tecnología remota para la optimización en
producción de cerdos AVICOLA CRESTA ROJA EIRL. Acreditada No admitida

31 PIEC1-4-F-123-19
Ola Verde, Solucion de Priorizacion de Transito de Vehiculos de Bomberos en Atencion de
Emergencias INDRA PERU S.A. Acreditada Admitida

32 PIEC1-4-F-147-19

"Desarrollo de dos metodos de fermentacion del cafe a nivel de cerezo para la obtencion
de cafes de especialidad tipo honey, segun condiciones productivas del Valle del Alto
Mayo"

COOPERATIVA AGRARIA 
CAFETALERA FE Y ESPERANZA VALLE 

DEL ALTO MAYO LIMITADA _ 
CACFEVAM LTDA.

Acreditada Admitida

33 PIEC1-4-F-177-19

Desarrollo de un nuevo cereal con propiedades simbióticas (probióticos - prebióticos) y
natural, a partir de un residuo agroindustrial (cascarilla de cacao) en la empresa ALINSUR
S.A.C.

ALIMENTOS NATURALES DEL SUR 
S.A.C.

Acreditada No admitida

34 PIEC1-4-F-188-19
Desarrollo de vasos biodegradables, a partir de la cascara de cafe (Coffea arabica), en la
empresa SELVA FOODS MARKET S.A.C.

SELVA FOODS MARKET SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA

No acreditada -

35 PIEC1-4-F-221-19

Desarrollo de un sistema optimizado y automatizado de apoyo a la toma de decisiones
sobre la emision de cartas fianza basado en reconocimiento de patrones y NLP LA POSITIVA SEGUROS Y 

REASEGUROS
Acreditada Admitida
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