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1 PIEC1-5-P-005-007-19 INMAC PERU S.A.C.

Desarrollo de un Sistema de Informacion que detecte riesgos geotecnicos y optimice la toma,
transferencia y analisis de datos para mejorar la gestion en los Servicios de Mantenimiento de
Gasoductos en Selva Amazonica del Peru

Desaprobado - -

2 PIEC1-5-P-017-009-19 MUNDO VIAJERO EIRL

Creacion e implementacion de una ruta botanica ecologica con sistemas de informacion de baja
frecuencia (beacons)  y guia  automatizado ( chatbots) dentro del corredor  turistico de Tambopata Desaprobado - -

3 PIEC1-5-P-024-012-19
ENGINEERING BUSINESS SOLUTIONS 

CORPORATION SAC

Desarrollo de dispositivo electronico de gestion y monitoreo remoto para atender el crecimiento del
40% en el EDGE COMPUTING, que exige monitoreo para prever fallas de hardware por condiciones
ambientales y reducir el tiempo de recuperacion de servicios. Desaprobado - -

4 PIEC1-5-P-051-017-19
ASOCIACION DE PRODUCTORES 

AGRARIOS DE NAYLAMP DE SONOMORO

Automatizacion de la fermentacion y acondicionamiento del grano seco de cacao organico para el
incremento de la calidad organoleptica y fisica, en el centro de beneficiado de la asociacion de
productores Agrarios Naylamp de Sonomoro, Pangoa-Satipo - Junin. Desaprobado - -

5 PIEC1-5-P-078-024-19 EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.
Sistema con Inteligencia Artificial que se enlaza a sistemas contables empresariales, reconoce patrones
de comportamiento financiero para generar ahorro y oportunidades de inversion "I-AHORRO" Desaprobado - -

6 PIEC1-5-P-090-027-19
ALGARROBOS ORGANICOS DEL PERU 

SAC

Diseno de un producto nutraceutico prebiotico basado en alimentos provenientes de la biodiversidad
nativa del Peru Desaprobado - -

7 PIEC1-5-P-091-028-19
INFORMATION CONTROL ENTERPRISE 

SOLUTIONS SAC

Desarrollo de una solución de soporte para la toma de decisiones a través de un asistente virtual en
una plataforma de comercio colaborativo para MIPYMES en el mercado nacional. Desaprobado - -

8 PIEC1-5-P-092-029-19
PROVEEDORES LOGISTICOS Y SERVICIOS 

INTEGRALES SAC

Desarrollo de una metodologia para elaborar prendas de vestir innovadoras, de tejidos naturales de
algodon, aplicando tecnicas de estampacion botanica cumpliendo requisitos tecnicos de calidad e
inocuidad textil.

Aprobado Aprobado Ratificado

9 PIEC1-5-P-093-030-19 NEUROCIENCIAS INTEGRADAS S.A.C.
Desarrollo y evaluacion preliminar de un prototipo de dispositivo medico inteligente para triaje
pediatrico en las emergencias de establecimientos de salud publicos y privados Aprobado Desaprobado -

10 PIEC1-5-P-065-037-19 SERVICES FOREST S.A.C.
Mejora del proceso de secado de madera de la especie Manchinga, aplicando la tecnica del
vaporizado, en la empresa Services Forest SAC, Region Ucayali Desaprobado - -

11 PIEC1-5-P-081-038-19 GA2 SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.C.
Desarrollo de una Plataforma de Servicios que permita la contratacion de servicios logisticos
cumpliendo con los principios anti soborno y anti corrupcion (contrata sin colusion). Desaprobado - -

12 PIEC1-5-P-103-039-19 FARMACOLOGICOS VETERINARIOS S.A.C.
Desarrollo de una Vacuna Vectorizada Trivalente contra la Enfermedad de Newcastle (EN), Influenza
Aviar (IA) y la Enfermedad de Marek (MD) por CRISPR/Cas9 Aprobado Aprobado Ratificado
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13 PIEC1-5-P-108-040-19 HDA CORP.  S.A.C.

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

14 PIEC1-5-P-117-041-19
COOPERATIVA AGRARIA INNOVACION  

CACAO Y CAFE DEL VRAEM

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

Desaprobado - -

15 PIEC1-5-P-123-042-19
ASOCIACION DE PRODUCTORES 
SEMBRANDO VIDA - APROSEVI

Desarrollo y validacion de un protocolo de polinizacion entomofila con Forcipomyia sp en plantaciones
de cacao, para incrementar la productividad en los socios de APROSEVI-SAPOSOA Desaprobado - -

16 PIEC1-5-P-131-043-19 ORGINOR CHEMICAL S.A.
Desarrollo de un alimento versátil como vehículo para el suministro efectivo de hierro heminico, con
alta aceptación y receptividad social frente a la lucha contra la anemia ferropénica. Aprobado Aprobado Ratificado

17 PIEC1-5-P-132-044-19
CONSULTORA Y EJECUTORA DE 

PROYECTOS EXITOSOS S.R.L.
Desarrollo y validación de un sistema de producción de plantones de árbol de la quina (Cinchona
officinalis) fuera de hábitat y con alta calidad comercial, en base a una tecnología de germinación
acelerada y la inoculación de un consorcio micorrizico asociado

Desaprobado - -

18 PIEC1-5-P-134-045-19
SOLMIT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 

SOLMIT S.A.C.

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

19 PIEC1-5-P-138-046-19
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE 

CAFES ORGANICOS Y CAFES ESPECIALES 
DE AMAZONAS

Estandarizacion del secado de grano con un proceso natural de post-cosecha mediante un sistema
ELECTRO-MECANICO domotico para producir microlotes con alta calidad en taza para mercados
diferenciados en la asociacion APROCOYCE-RODRIGUEZ DE MENDOZA-AMAZONAS

Aprobado Aprobado Ratificado

20 PIEC1-5-P-151-048-19 RODFEL SOCIEDAD ANONIMA
Desarrollo de sistema elevador de carga autotransportable multiple, para mejorar los canales de
produccion y distribucion de productos quimicos Aprobado Desaprobado -

21 PIEC1-5-P-154-049-19 ASOCIACION DE PRODUCTORES FINKAFE
Implementacion de una herramienta TIC basada en redes neuronales para estandarizar el valor en taza
del cafe acopiado por la asociacion de productores FINKAFE incrementando el volumen de suministro
de cafe especial a mercados de EE.UU y de la Union Europea

Desaprobado - -

22 PIEC1-5-P-160-050-19
INDUSTRIA DE ESTAMPADOS METALICOS 

S.A.C.

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

Aprobado Aprobado Ratificado

23 PIEC1-5-P-168-051-19
CENTRAL DE ORGANIZACIONES 

PRODUCTORAS DE CAFE Y CACAO DEL 
PERU- CAFE PERU

Elaboracion de una Bebida Funcional (Antioxidante) Gasificada a partir de la Pulpa de Cafe (Coffea
arabica L.) Desaprobado - -

24 PIEC1-5-P-169-052-19 E-BUSINESS INTERCHANGE ZONE S.A.C.
Desarrollo de una aplicacion movil de entretenimiento e informacion turistica con componentes de
realidad aumentada, geolocalizacion y gamificacion en la ciudad de Lima, Lima Desaprobado - -

25 PIEC1-5-P-176-053-19 POSTDATA S.A.C.
Innovacion en la aplicacion de aditivos naturales (de los generos plantago psyllium y bambuseae) para
la mejora de la calidad y la aplicacion de la linea de productos veganos, para el escalamiento al
mercado extranjero

Desaprobado - -
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26 PIEC1-5-P-179-054-19 RISKO S.A.C.

MERCADOMYPE: el primer marketplace que permite a empresas proveedoras acceder a capital
anticipando el cobro de sus facturas, a empresas compradoras rentabilizar sus excedentes de liquidez,
y dinamizar la competencia del mercado de factoring en Peru y Mexico.

Desaprobado - -

Página 3 de 3


