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1 PIEC1-5-F-001-19

Desarrollo de una canal de venta on-line que nos permita personalizar la oferta de cafe a
traves de la implementacion de una plataforma web basada en tecnologia AMP
(Accelerate Mobile Page)

MONTE VERDE INVERSIONES 
PERU SAC

Acreditada Admitido

2 PIEC1-5-F-002-19
ADAPTAR LA LINEA DE ROTOMOLDEO DE PVC PARA PROCESAR TAMBIEN PRODUCTOS EN
POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR

CORPORACION DE INDUSTRIAS 
PLASTICAS S A

Acreditada Admitido

3 PIEC1-5-F-003-19

Desarrollo de funcionalidades en la plataforma de gestion de talento de Tamashiro &amp;
Ramirez Consultores SRLTD, para migrar a un ecosistema que permita el uso
automatizado de People Analitycs a fin de reducir la rotacion de personal en las empresas
en Peru

TAMASHIRO & RAMIREZ 
CONSULTORES SRLTDA

Acreditada Admitido

4 PIEC1-5-F-005-19

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

INMAC PERU S.A.C. Acreditada Admitido

5 PIEC1-5-F-012-19

Obtener Aceite de Oliva Premiun determinando el punto optimo de la lipogenesis por
variedad de aceituna para extraer el maximo rendimiento industrial y calidad fisicoquimica
y sensorial del aceite de oliva virgen extra El Olivar de Tacna  MARCAHUASI INDUSTRIAL S.A.C. Acreditada Admitido

6 PIEC1-5-F-013-19
Desarrollo de plataforma digital para la mejora del clima laboral, gestion social y legal DERECHO Y TECNOLOGIA S.A.C. - 

DERTEC S.A.C.
No acreditada -

7 PIEC1-5-F-017-19

Creacion e implementacion de una ruta botanica ecologica con dispositivos beacons
dentro del corredor de Isuyama para el desarrollo ecoturistico y vivencial en Madre de
Dios

MUNDO VIAJERO EIRL Acreditada Admitido

8 PIEC1-5-F-018-19

Desarrollar un caramelo grado farmaceutico con base no azucarada y con suplemente de
hierro para crecer 30% en venta e incorporar nuevas tecnologias en nuestros procesos a
traves del uso de un tambor y tunel de enfriamiento especializado. V.RAVETTINO S.R.L. Acreditada Admitido

9 PIEC1-5-F-022-19

Desarrollo de un prototipo que permita fabricar 5 millones de agujas quirurgicas anuales,
haciendo uso de un sistema rotativo continuo y aplicacion de robotica el cual nos
permitira competir con agujas importadas.

TAGUMEDICA S.A. Acreditada Admitido

10 PIEC1-5-F-023-19
FILTRADO Y CONCENTRADO DE PASTA DE AJI COMO MATERIA PRIMA PARA LA
FABRICACION DE SALSAS PICANTES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN EXPORTABLES SAC Acreditada Admitido

11 PIEC1-5-F-024-19

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.

ENGINEERING BUSINESS 
SOLUTIONS CORPORATION SAC

Acreditada Admitido

12 PIEC1-5-F-028-19

Desarrollar un modelo piloto de Inteligencia Artificial en un proceso de produccion de
tejidos planos, para la reduccion de mermas en una planta textil en Lima, permitiendo un
incremento en la eficiencia de tejeduria y una mejora en programacion de produccion CREDITEX S.A.A. Acreditada Admitido

13 PIEC1-5-F-037-19

Produccion de humus liquido de lombriz enriquecido con microorganismos y su uso como
fertilizante para la mejora de la produccion de esparrago de los pequenos productores en
la provincia de Chepen, la Libertad.

COOPERATIVA AGRARIA VALLE 
JEQUETEPEQUE COAVAJE

Acreditada Admitido

14 PIEC1-5-F-041-19

Desarrollo de software de administracion de planes de manejo forestal para regentes
forestales con su interoperabilidad con los sistemas de SERFOR. INVERSIONES BACO EIRL Acreditada Admitido

15 PIEC1-5-F-042-19

Produccion piloto de compota para bebes a partir del aprovechamiento de las mermas de
produccion y exportacion de banano organico en la Cooperativa Agraria APPBOSA,
Marcavelica, Sullana, Piura.

ASOCIACION DE PEQUENOS 
PRODUCTORES DE BANANO 

ORGANICO DE SAMAN Y ANEXOS
Acreditada Admitido

16 PIEC1-5-F-048-19

Desarrollo de un nutraceutico gastroprotector basado en bioactivos optimizados del
Tocosh, Minthostachys mollis (Muna), Clinopodium bolivianum (Inka muna) y Aloe vera,
para la prevencion de la gastritis.

LABORATORIOS BIOSANA S.A.C. Acreditada Admitido

17 PIEC1-5-F-050-19

Reduccion del tiempo de ciclo biologico de la etapa de alevinaje con alimentacion exogena
para obtener alevinos de trucha arco iris de 4 cm adaptando el fotoperiodo artificial y
dosificacion automatizada de alimento en el proceso productivo de Nutrimentos JANA NUTRIMENTOS JANA S.A.C. Acreditada Admitido

5ta. Convocatoria del Concurso Proyectos de Innovación Empresarial Categoria 1 

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PERFIL_PRIMER 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 PIEC1-5-F-051-19

Desarrollo de un modulo de maquinas automatizadas con energia geo electrica para una
fermentacion total, inocua y estandarizada del grano de cacao con destino de exportacion,
en la asociacion de productores agrarios de Naylamp de Sonomoro-APANS, Pangoa-Satipo.

ASOCIACION DE PRODUCTORES 
AGRARIOS DE NAYLAMP DE 

SONOMORO
Acreditada Admitido

19 PIEC1-5-F-052-19

Acondicionamiento y procesamiento mecanizado de los granos andinos mediante energia
solar, en la distribuidora agropecuaria Charito E.I.R.L.- Huancayo, para el ingreso a
mercados formales, nacionales e internacionales.

DISTRIBUCIONES 
AGROPECUARIAS CHARITO EIRL

Acreditada No admitido

20 PIEC1-5-F-055-19

Horno gastronomico con panel de control digital programado para platos de la
gastronomia peruana, ecodisenado, camara de coccion de acero inoxidable enlozado de
facil limpieza, capacidad maxima de 20 bandejas, a ser utilizado en el ambito local,
nacional e internacional

INDUSTRIAS SURCO S R LTDA Acreditada Admitido

21 PIEC1-5-F-057-19

Mejoramiento, estandarizacion y control de la calidad del chocolate fino y de aroma,
mediante la correlacion de los perfiles organolepticos y marcadores quimicos asociados a
las condiciones de tostado de los granos de cacao de origen Amazonas.

AGROSOL JR. SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA

Acreditada Admitido

22 PIEC1-5-F-060-19

IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA AUTOMATIZADA PARA CLASIFICACION DE FRUTAS;
QUE BASADA EN TECNOLOGIAS EMERGENTES PERMITA OPTIMIZAR EN UN 85% EL
PROCESO DE MAQUILA DE FRUTAS PARA EXPORTACION EN LA PLANTA EMPACADORA DE
LA EMPRESA FRUITS FOR YOU SAC.

FRUITS FOR YOU SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA-FRUITS FOR 

YOU S.A.C.
No acreditada -

23 PIEC1-5-F-062-19
SERVICIO AGROTIC, DIGITALIZACION Y TELEDETECCION PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR
CLIMATICAMENTE INTELIGENTE INVERSIONES AGRICOLE E.I.R.L. Acreditada Admitido

24 PIEC1-5-F-068-19

Implementacion de la tecnologia de fritado al vacio a nivel piloto en el proceso de chips de
papas nativas organicas de la cooperativa AGROPIA evitando la excesiva absorcion de
aceite en el producto terminado entregado al cliente

COOPERATIVA AGRARIA AGROPIA 
LTDA

Acreditada Admitido

25 PIEC1-5-F-069-19

Aprovechamiento del germen de tara en polvo para obtener una proteina instantanea de
grado alimenticio y un reforzador tanico para harinas, mediante procesos de
destanificacion con asistencia ultrasonica.

EXANDAL S.A.C. Acreditada Admitido

26 PIEC1-5-F-075-19

Desarrollo de un nuevo proceso tecnologico con cultivo de "cobertura viva" para
reemplazar el desmalezado tradicional (operarios-machete) reduciendo en 36.4% el costo
de mantenimiento de las plantaciones Guazuma crinita en la Amazonia peruana
(Huanuco).

ROCK TOOLS PERU S.A.C. Acreditada No admitido

27 PIEC1-5-F-076-19
Caja Negra Medica para Sala de Operaciones CENTRO MEDICO AVENDANO 

S.A.C.
Acreditada Admitido

28 PIEC1-5-F-078-19

Sistema con Inteligencia Artificial que se enlaza a sistemas contables empresariales,
reconoce patrones de comportamiento financiero para generar ahorro y oportunidades de
inversion 

EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS 
S.A.C.

Acreditada Admitido

29 PIEC1-5-F-079-19

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 Acreditada No admitido

30 PIEC1-5-F-082-19

Diseno de una maquina reguladora de valores de parametros del agua, para re incubacion
de ovas de truchas y el procesamiento primario, en la piscigranja familiar Acuandes S.A.C.,
distrito de comas, provincia de concepcion -Junin ACUANDES S.A.C. Acreditada No admitido

31 PIEC1-5-F-083-19

Innovacion de la tecnologia de produccion y conservacion de forrajes, para optimizar la
alimentacion y nutricion de los hatos lecheros en la comunidad campesina de
Huancasancos - Sancos - Huancasancos - Ayacucho

COMUNIDAD CAMPESINA DE 
HUANCASANCOS

No acreditada -

32 PIEC1-5-F-084-19

Innovacion de tecnologias en la planta de procesamiento lacteo de la comunidad de
Huancasancos, para incrementar el valor comercial del "queso huancasanquino", en los
competitivos mercados nacionales y exterior.

COMUNIDAD CAMPESINA DE 
HUANCASANCOS

No acreditada -

33 PIEC1-5-F-086-19

Reduccion del nivel de abandono de pacientes en la etapa de diagnostico en emergencias
y consultas ambulatorias de la clinica Cayetano Heredia mediante el desarrollo de un
aplicativo con Machine Learning como soporte en la toma de decision del medico CLINICA CAYETANO HEREDIA S.A. Acreditada Admitido
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34 PIEC1-5-F-089-19

Desarrollo y validacion de una Plataforma de Gestion de Desembarcaderos Pesqueros
Artesanales (DPA) desde la pesca hasta el mercado para contribuir a la sostenibilidad de
los recursos pesqueros, en Paita -- Piura

IRIARTE & ASOCIADOS S.CIVIL DE 
R.L.

Acreditada Admitido

35 PIEC1-5-F-090-19

Diseno de un producto nutraceutico pre- y probiotico basado en alimentos provenientes
de la biodiversidad nativa del Peru ALGARROBOS ORGANICOS DEL 

PERU SAC
Acreditada Admitido

36 PIEC1-5-F-091-19

DESARROLLO DE UNA SOLUCION DE SOPORTE PARA LA TOMA DE DECISIONES A TRAVES
DE UN ASISTENTE VIRTUAL EN UNA PLATAFORMA DE COMERCIO COLABORATIVO PARA
MIPYMES EN EL MERCADO NACIONAL.

INFORMATION CONTROL 
ENTERPRISE SOLUTIONS SAC

Acreditada Admitido

37 PIEC1-5-F-092-19
Desarrollo de prendas de fibras naturales, con disenos innovadores, aplicando tecnicas de
estampacion botanica con criterios de sostenibilidad

PROVEEDORES LOGISTICOS Y 
SERVICIOS INTEGRALES SAC

Acreditada Admitido

38 PIEC1-5-F-093-19
Desarrollo y evaluacion preliminar de un prototipo de dispositivo medico inteligente para
triaje pediatrico en las emergencias de establecimientos de salud publicos y privados

NEUROCIENCIAS INTEGRADAS 
S.A.C.

Acreditada Admitido
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39 PIEC1-5-F-095-19

Desarrollo de un protocolo de validacion del uso de enmiendas de suelos en el cultivo de
cacao para mitigacion de metales pesados (Cadmio), en la empresa Corporacion Farios
EIRL

CORPORACION FARIOS E.I.R.L. Acreditada Admitido

40 PIEC1-5-F-096-19
Desarrollo de un Sistema de Muebles Modulares Multifuncion con material eco-amigable
para el equipamiento de MiniViviendas. GRUPO ARILU S.A.C. Acreditada No admitido

41 PIEC1-5-F-097-19

Mejora en el proceso de cultivo de banano organico, en Piura, utilizando biotecnologia
(manejo fitosanitario innovador) para reducir la incidencia de plagas ocasionadas por
microorganismos. BANANICA  S.A.C. Acreditada No admitido

42 PIEC1-5-F-098-19

Plataforma ecommerce de joyas peruanas con trazabilidad de los procesos bajo los
estandares de la certificacion fairmined, con el objetivo garantizar la proteccion ambiental
y condiciones de trabajo dignas y seguras para concienciar al cliente final SISSAI  JOYERIA  S.A.C. Acreditada Admitido

43 PIEC1-5-F-099-19

Desarrollo de un Sistema de Informacion a traves de una Plataforma Integral de Seguridad
y Salud (Evaluaciones Medico Ocupacionales y Vigilancia Medica) Ocupacional con
mejoras significativas para la gestion de servicios de PREVECON S.A.C. PREVECON S.A.C Acreditada No admitido

44 PIEC1-5-F-101-19
Aprovechamiento de las aguas de rechazo de una Planta desalinizadora para la produccion
de Artemia en condiciones ambientales de la zona de Chilca, Lima

AQUAFIL SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA

Acreditada Admitido

45 PIEC1-5-F-102-19
Mejora e ingenieria optimizada para desarrollo de un prototipo autonomo y auto
sostenible de diagnostico y mantenimiento de areas verdes en la region Arequipa.

OPCIONES INGENIERIA Y 
TECNOLOGIA AMBIENTAL S.R.L.

Acreditada Admitido
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