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RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PERFIL DEL SEXTO CORTE

Sexta Convocatoria del Concurso Proyectos de Innovación Empresarial 
Categoría 1

N°
Código de perfil de

proyecto Título de perfil de Proyecto Solicitante
Resultado de

evaluación 
técnica

1 PIEC1-6-F-053-20

Evaluación de la maduración in vitro optimizada (CAPA-IVM) para su implementación como
tratamiento de bajo costo en pacientes infértiles. CENTRO DE FERTILIDAD Y 

REPRODUCCIÓN ASISTIDA S.A.C. Admitido

2 PIEC1-6-F-067-20

Producción de semilla de papas nativas y cultivares, libres de virus y otros patógenos, en
fitotrones con clima artificial controlado, de la empresa Agrotecnia EIRL, para el incremento
de la productividad de las parcelas de papa en las regiones de Junín y Hvca.

AGROTECNIA SIERRA CENTRAL 
EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA
No admitido

3 PIEC1-6-F-081-20
Proceso eficiente para la obtención de biogas y bioabono, a partir del residuo del queso en la
empresa comunal Montevideo SCRLtda. EMP.CO.DE PROD.Y 

SERV.AGROP.MONTEV.R.L. Admitido

4 PIEC1-6-F-095-20
Aprovechamiento de las aguas de rechazo de una planta desalinizadora para la producción de
artemia en condiciones ambientales de la zona de Chilca, Lima.

AQUAFIL SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA Admitido

5 PIEC1-6-F-097-20
Desarrollo de una plataforma de manejo productivo del cultivo de cebolla amarilla dulce en
condiciones climáticas y ambientales del dto. Supe, prov. Barranca, dpto. Lima. CORPORACIÓN AGRICOLA SUPE 

S.A.C. No admitido

6 PIEC1-6-F-100-20

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, prov. Maynas, dpto. DISTRIBUIDORA LA OFERTA E.I.R.L. Admitido

7 PIEC1-6-F-104-20

Desarrollo de un protocolo para la producción de plantones clonales de la castana
(Bertholletia excelsa) basados en semilla vegetativa de árboles plus de la región Madre de
Dios.

INVESTIGACIONES ECONOMICAS 
EN MINERIA, ENERGIA E 

HIDROCARBUROS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA

Admitido

8 PIEC1-6-F-125-20

Diseño y construcción de un biorreactor automatizado SMART para la fermentación
anaeróbica de cerezos de café orientada a la producción de Cafés de Especialidad en la
Cooperativa Agraria Kaffee Satipo, región Junín.  

COOPERATIVA AGRARIA KAFFEE 
SATIPO Admitido

9 PIEC1-6-F-171-20

Desarrollo de migración a entorno Cloud de Plataforma Digital de Gestión y Control de
Personas, en cuanto a SST. Incorporando la automatización de IPER, asegurando procesos,
disminuyendo riesgos, accidentes laborales y costos en las Empresas Latam y Wordlwide. WHITE LION S.A. Admitido

10 PIEC1-6-F-183-20

Diseño e implementación de un prototipo de robot colaborativo inteligente para
acondicionamiento, control de calidad y reducción de riesgos del producto final de la línea
automática UHLMANN BEC500 del Instituto Quimioterápico S.A. INSTITUTO QUIMIOTERÁPICO S A Admitido

11 PIEC1-6-F-235-20
Determinación de un tipo de cobertura de cacao con fines de exportación en la región Piura. COOPERATIVA AGRARIA 

NORANDINO LTDA.-
COOP.NORANDINO

No admitido

12 PIEC1-6-F-254-20

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

13 PIEC1-6-F-308-20

Selección de variedades élites para cafés especiales, mediante selección genética
computarizada (SELEGEN) en plantaciones definitivas, en el Departamento de Amazonas.

COOPERATIVA AGRARIA 
ECOLÓGICA CAFETALERA DE 

LONYA GRANDE
Admitido

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PERFIL DEL SEXTO CORTE
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14 PIEC1-6-F-309-20

Adaptación de la tecnología "Centaur Internet of Crops" para la prevención y control de
calidad en el almacenamiento de granos de cafés especiales, en condiciones de Rodriguez de
Mendoza, en socios de la cooperativa APROEXPORT – Amazonas.

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y 
EXPORTADORES DE CAFÉ 

RODRIGUEZ DE MENDOZA
Admitido

15 PIEC1-6-F-329-20
Fabricación de fibra y fieltro con residuos textiles en el Perú. 

ECOSISTEMAS ROSALES S.A.C. No admitido

16 PIEC1-6-F-370-20
Desarrollo de una cámara generadora de humedad para la calibración de termohigrómetros
con indicación digital en la empresa capa biomédica. CAPA BIOMÉDICA E.I.R.L. Admitido

17 PIEC1-6-F-396-20

Desarrollo de un sistema de secado con tendencia a la industria 4.0 (automatización, módulo
IoT y control computarizado) para la optimización del tiempo en el proceso, ahorro de
energía e inyección controlada de aire en la obtención de cafés especiales.

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL  
MISHAGRO Admitido

18 PIEC1-6-F-411-20

Diseño e implementación de un nuevo modelo operacional, mediante el uso de un sistema de
tecnología integrado de gestión de flota para optimizar y automatizar el servicio de alquiler y
transporte de carga de mercancias en la empresa VOLANS PERÚ S.A.C. VOLANS PERÚ S.A.C. No admitido

19 PIEC1-6-F-437-20

Obtención de aminoácidos repotenciados con microorganismos beneficos reaprovechando los
residuos orgánicos de los terminales pesqueros, camales y plantas de beneficio de aves de
Trujillo en La Libertad.  QUMIR S.A.C. Admitido

20 PIEC1-6-F-438-20

Sistema de prediccion de accidentes en carretera en tiempo real para las condiciones únicas
de las carreteras de la macrorregión sur, usando machine learning en vehiculos de transporte
interprovincial en tiempos de post-pandemia COVID-19.

EL EXTRA SOLUCIONES DE 
ENERGÍA S.A.C. Admitido

21 PIEC1-6-F-449-20
Desarrollo de un procedimiento de fabricación de un acero 9-12%Cr y caracterización
microestructural y mecánica para su uso en componentes de alta temperatura en el rango de
550 - 650°C.

FUNDICIÓN FERROSA SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA Admitido

22 PIEC1-6-F-450-20

Desarrollo de un prototipo de sistema de fermentacion controlada con tecnologia de
recirculacion de agua mieles para mejorar la calidad de grano con exigencias del mercado de
cafes especiales

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROECOLÓGICOS Y ORGÁNICOS 

NUEVO POZUZO
Admitido

23 PIEC1-6-F-465-20

Válvula antigolpe de ariete, control de bomba para pulpas mineras ( líquidos con sólidos)
MAXI- BALL. VÁLVULAS Y CONEXIONES DEL 

PACÍFICO S.A.C
Admitido

24 PIEC1-6-F-470-20
Safe driver  asistido por visión computacional.

R & M DISTRIBUCIONES E.I.R.L. Admitido

25 PIEC1-6-F-499-20

Software cloud para la red de prevención dental de Rovident con consulta virtual para
distanciamiento social, con estándares HL7, uso de recursos de IA y Big Data permitiendo
ampliar su base de afiliados y asociados a la red con eficiencia y sostenibilidad. ROVIDENT S.A.C. Admitido

26 PIEC1-6-F-500-20
Desarrollo de un protocolo de biorremediación de metales pesados y prototipo de dos
biocidas derivados de una especie vegetal nativa. GRUPO KAMPU PERU S.A.C. Admitido

27 PIEC1-6-F-506-20

Desarrollo de la fermentación láctica controlada en el tratamiento pos cosecha del café
variedad catimor para incrementar su calificación de calidad sensorial en tres pisos
altitudinales del valle del Alto Mayo.

COOPERATIVA DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES SORICAFE - SORICAFE No admitido
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28 PIEC1-6-F-516-20

Diseño y construcción de un sistema integral para tratamiento de aceites dieléctricos con
termo vacío asistido por tierras fuller y equipo de adsorción tipo torre de percolación con
activación por agua caliente para su regeneración a contraflujo.

SERVICIO DE INGENIERÍA Y 
MANTENIMIENTO 

ELECTROMECÁNICO INDUSTRIAL 
E.I.R.L.

Admitido

29 PIEC1-6-F-521-20

Desarrollo de una plataforma móvil o web para reducir los tiempos de procesamiento de
información agraria de veinte a un día en la Cooperativa Agroindustrial Sonomoro Ltda. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 

SONOMORO LTDA Admitido

30 PIEC1-6-F-529-20

Desarrollo de un sistema de monitoreo de estres hídrico para cultivos de palma aceitera, a
través del uso de imágenes aéreas multiespectrales (análisis NDVI) para el incremento de la
productividad por hectárea en al menos un 10%.

COOPERATIVA AGRARIA ACEPAT Admitido

31 PIEC1-6-F-540-20

desarrollo de un biopolímero termoplástico para la fabricación de empaques flexibles
biodegradables a partir del subproducto del procesamiento de papa de la empresa "Te Amo
Perú E.I.R.L."

TE AMO PERÚ E.I.R.L. Admitido

32 PIEC1-6-F-545-20 Elaboración de alimento balanceado para vacas lecheras a base de orujo de aceituna. ROSA LUZ GARCIA GARCIA No admitido

33 PIEC1-6-F-548-20
Desarrollo de un sistema integral con tecnología innovadora para obtener papa pre frita en
bastones congelada. TE AMO PERÚ E.I.R.L. No admitido

34 PIEC1-6-F-555-20
iAMAUTA - sistema de automatización de procesos de negocio, basado en inteligencia
artificial. LUNDERO & ASOCIADOS S.A.C. Admitido

35 PIEC1-6-F-557-20

Desarrollo de sistema de inducción fisiológica para incrementar el contenido de materia seca
en los granos de café destinado al mercado de especialidad, en Jaén -- Cajamarca. ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES 

PALMAS DEL PARAMO Admitido

36 PIEC1-6-F-561-20

Implementación de un servicio especializado de restauración y digitalización de obras y de
material audiovisual para su puesta en valor y reutilización comercial, salvando sus brechas
técnicas de acceso al mercado nacional e internacional.

ASOCIACIÓN GUARANGO CINE Y 
VIDEO Admitido

37 PIEC1-6-F-562-20

Aplicación de una tecnología innovativa para la producción de plantones de calidad de palta
(Persea americana) en el distrito de Pichanaqui,  provincia Chanchamayo, región Junín.

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
DE CAFÉS ESPECIALES CAFÉ 

MONTANA
Admitido

38 PIEC1-6-F-568-20

Prototipo de un brazo electrohidráulico automatizado para posicionar las barras de
perforación durante el proceso de perforación diamantina en las exploraciones mineras
peruanas.

G & G GROUP SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA

Admitido

39 PIEC1-6-F-571-20

"Utilización de la cascarilla de arroz en perfiles de madera plástica para aplicaciones no
estructurales, en la provincia de Islay, departamento de Arequipa".

GRUPO CAMPOSUR SUR S.A.C. Admitido

40 PIEC1-6-F-572-20
Proyecto de innovación DSCONT NUBE.

DATA SERVICE CAPACITACIÓN SRL Admitido

41 PIEC1-6-F-577-20 Ecomódulos para jardines y huertos verticales. M&G PLASTIC S.A.C. Admitido
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42 PIEC1-6-F-579-20
Desarrollo de tela de tejido de punto para prendas deportivas con fibras de algas pardas
(Phaeophyceae) en la región de Ica. TEXTIL DEL VALLE S.A. Admitido

43 PIEC1-6-F-582-20
Adaptación tecnológica en la fermentación anaeróbia 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

44 PIEC1-6-F-583-20
"Protocolo para estandarizar la doble fermentación en el beneficio humedo del café,
aplicando procesos anaeróbicos controlados en las etapas de cerezo y despulpado, que
permita definir perfiles superiores en taza de cafés lavados para nichos de mercado".

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AMAZONAS - ALTO MAYO

Admitido

45 PIEC1-6-F-586-20
Desarrollar una aplicacion IoT y cloud computing para registro automático y gestión en tiempo
real de resultados de balanza y humedad, información del control y despacho de inventario y
control del estado de los proveedores en el centro de acopio de Tarapoto.

MACHU PICCHU FOODS S.A.C. Admitido

46 PIEC1-6-F-587-20

Plataforma de trazabilidad del monitoreo de desinfección móvil a través de rayos UV para
indumentaria, accesorios y herramientas del área de pre-proceso y empaque de la empresa
Agroindustrial.

MAKEEL INGENIEROS Y SERVICIOS 
GENERALES  S.R.L.

Admitido

47 PIEC1-6-F-588-20

Desarrollo de un sistema piloto semiautomatizado de recuperación de oro por gravimetria
tras fusión tecnológica de ingeniería mecánica y optimización de principios físicos en base a
algortimo simple para producción aurifera limpia en Secocha Arequipa.

GEO MINING MINERALS DEL PERÚ 
EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
GEOMINPE E.I.R.L.

Admitido

48 PIEC1-6-F-592-20
Plataforma de producción de nanocuerpos purificados de llama peruana (Lama lama) con
capacidad neutralizante del virus SARS-CoV-2 para uso en el tratamiento pasivo, aerosoles
respiratorios y pruebas diagnósticas para Covid-19.

FARMACOLÓGICOS VETERINARIOS 
S.A.C.

Admitido

49 PIEC1-6-F-593-20 Formulación de un algoritmo de predicción de cosecha en cultivo de palto de Chao para la
adecuada gestión comercial digital. FAIRTRASA PERÚ S.A. No admitido

50 PIEC1-6-F-594-20 Aplicación de aceite de oliva extra virgen como materia grasa para la producción de
chocolates de alta gama (gourmet) - región Tacna

AGROINDUSTRIAS GONZALEZ 
S.A.C.

No admitido

51 PIEC1-6-F-595-20
Aprovechamiento de plumas de pollo para la producción comercial de abonos orgánicos, por
la empresa O& D Innovation Sustainable E.I.R.L, Tingo María, departamento de Huánuco. O&D INNOVATION SUSTAINABLE 

E.I.R.L
Admitido

52 PIEC1-6-F-596-20 Desarrollar la primera plataforma digital de coaching en el Perú para conectar el ecosistema
de consultores coach, empresas y público en general. EUREKA EMPRESARIAL S.A.C. Admitido

53 PIEC1-6-F-598-20
Desarrollo y validación de un sistema piloto para la obtención de alimento con alto contenido
de proteína, a partir del aprovechamiento del potencial de los residuos sólidos del
descarne/divido, en la curtiembre Tannery Latina S.A.C. de la región Arequipa.

TANNERY LATINA S.A.C. Admitido

54 PIEC1-6-F-601-20 Sistema de trazabilidad aplicado a la cadena de suministros para la exportación de calzado,
integrando visión artificial y tecnologías de datos.

INVERSIONES DE SUDAMÉRICA 
S.A.C.

Admitido

55 PIEC1-6-F-602-20 Desarrollo de compotas con prolongada caducidad sin preservantes, producidas a base de
frutas tropicales con añadidos de frutas deshidratadas granuladas.

GREENBOX SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - GREENBOX S.A.C.

No admitido

56 PIEC1-6-F-603-20 Mejoramiento de la productividad de la producción de carne y lana ovina en la región
altoandina de Pasco.

GANADERÍA Y COMERCIO DEL 
CENTRO S.R.L.

Admitido

57 PIEC1-6-F-607-20 Mejora del proceso de secado de madera de la especie Manchinga, aplicando la técnica del
vaporizado, en la empresa Services Forest SAC, región Ucayali. SERVICES FOREST S.A.C. Admitido

58 PIEC1-6-F-611-20 Plataforma integradora de gestión de consumidores y proveedores de productos y servicios de
salud.

DOTNET SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA

Admitido

59 PIEC1-6-F-612-20
Desarrollo de un sistema para digitalizar documentos físicos mediante escaneo con tecnología
CCD y OCR, y procesados mediante Big Data Analitycs, IA y BI, para generar automáticamente
ordenes de servicio, DAMs y conformidades, en una agencia de aduanas.

PALACIOS & ASOCIADOS AGENTES 
DE ADUANA S.A

Admitido

60 PIEC1-6-F-614-20
Desarrollo de módulos de telemedicina, interactivos e inteligentes para atención médica, que
permitan una atención oportuna, prevención de enfermedades y control de pacientes, a bajo
costo y de forma descentralizada.

T-VEN  S.A.C. Admitido
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61 PIEC1-6-F-615-20
Innovación en el proceso de quema de ladrillo artesanal a través de la construcción de un
prototipo de horno de ladrillo circular eficientemente energético, en la zona de Huancabamba
Piura.

CONSTRUCTORA  DIPEC P&T S.R.L. Admitido

62 PIEC1-6-F-616-20
Hojas jóvenes de eucalipto orgánico deshidratadas y subproductos, a partir del recurso de
comunidades andinas, innovado por Instic srl en la pandemia COVID-19 como negocio
alternativo al turismo, ofreciendo un paliativo natural para el sistema respiratorio.

INSTINCT SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LTD

No admitido

63 PIEC1-6-F-618-20
SACA: modelo de outsourcing contable-financiero-tributario en la nube, utilizando inteligencia
artificial para análisis e interpretación de estados financieros, validación, prevención,
detección de desviaciones y evaluación económico-financiera de mipymes.

PAREDES CANO & ASOCIADOS 
SOCIEDAD CIVIL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA
Admitido

64 PIEC1-6-F-620-20
Desarrollo de una prueba de diagnóstico rápido dual para detectar simultáneamente
antígenos del virus SARS-Cov-2 y anticuerpos IgA anti- SARS-CoV-2 en secreción salivar y
nasofaringea.

FARMACOLÓGICOS VETERINARIOS 
S.A.C.

Admitido

65 PIEC1-6-F-621-20

Desarrollo de un sistema automatizado de control y supervisión con interfaz SCADA de secado
de granos de café con monitoreo de tiempo de secado y de parámetros de recirculación de
aire, para el mercado de cafés especiales, distrito de Pichanaki, región Junín.

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
DE CAFÉS ESPECIALES CAFÉ 

MONTAÑA
Admitido

66 PIEC1-6-F-624-20
Mejora de la plataforma internacional Terapygo especializada en psicoterapias online con
psicólogos especializados; elementos de interacción de ayuda freemium para B2C y análisis
de data para B2B; y herramientas de inteligencia artificial.

ALFACORP SOLUTIONS S.A.C. Admitido

67 PIEC1-6-F-629-20 Plataforma de innovación para la educacion digital: ecosistema formativo a través de insignias
digitales para el desarrollo profesional del docente. BINNA CORPORATION S.A.C. Admitido

68 PIEC1-6-F-630-20
Desarrollo de un sistema de control de distanciamiento social en tiempo real para empresas
mineras, mediante el uso de pulseras electrónicas con tecnología beacons con registros de
Contact-Tracing.

FDS JHON S.A.C. Admitido

69 PIEC1-6-F-631-20
Aprovechamiento sostenible de residuos de banano orgánico (raquis o pinzote) para la
obtención de alimento balanceado para alevines de gamitana (colossoma macropomun) en un
contexto de economía circular en la región Piura.

COOPERATIVA DE USUARIOS 
AGRO BANANERA SAN LORENZO

Admitido

70 PIEC1-6-F-632-20 Desarrollo de una línea de productos para problemas oftalmológicos en base a un recurso
nativo. OFTALMOLOGÍA AVANZADA S.R.L. No admitido

71 PIEC1-6-F-633-20 Desarrollo de un proceso piloto de producción de derivados de tara (Caesalpinia spinosa ) 
para la industria química. ARGOS EXPORT S.A. Admitido

72 PIEC1-6-F-634-20 Planta piloto de fabricación de hielo en escamas con ozono para la mejora del tiempo de
preservación del pescado en la embarcaciones pesqueras de los Órganos, Piura. ECOZONE PERÚ S.A.C. Admitido

73 PIEC1-6-F-637-20
Automatización del registro de la producción en la industria de primera y segunda
transformación de la madera, adaptando la comunicación M2M y el cloud computing, en la
empresa Grupo Vargas Negocios Amazónicos SAC, región Ucayali.

GRUPO VARGAS NEGOCIOS 
AMAZÓNICOS S.A.C.

No admitido

74 PIEC1-6-F-645-20 Desarrollo de un servicio de vivero agroforestal para atender la demanda de árboles y
arbustos de los proyectos de vivienda y urbanísticos.

INNOVACIÓN AGROFORESTAL 
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

Admitido

75 PIEC1-6-F-646-20
Desarrollo de una fórmula Impermeabilizante para concreto con propiedades no tóxicas e
irritantes para el sector construcción y viviendas a nivel de Lima y de regiones. HAC COMERCIO Y MANUFACTURA 

SOCIEDAD ANÓNIMA
Admitido

76 PIEC1-6-F-648-20
Desarrollo tecnológico de una plataforma streaming, para la sistematización y difusión de
experiencias exitosas en innovación agraria de los principales actores del SNIA – Perú.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN, 
GESTIÓN Y CONSULTORÍA 

INTEGRAL S.A.C.
No admitido

77 PIEC1-6-F-649-20 Conglomerado de Ichu como aislante térmico en sistema de construcción en seco para
envolventes de viviendas ubicadas en zonas de friaje. GRELUNO S.R.L. Admitido

78 PIEC1-6-F-652-20 Sistema lidar móvil de levantamiento e integración de información topográfica e inventario
vial de la red nacional.

AIDC INGENIEROS CONSULTORES 
SAC

Admitido

79 PIEC1-6-F-654-20
Desarrollo de un grano símil enriquecido con calcio y vitamina C bajo la guía de fortificación
de la OMS y la FAO que mejore la alimentación de los niños en el Perú y eleve la
competitividad del Molino Contreras Astorayme en el mercado del arroz fortificado.

GRUPO MOLINERO CONTRERAS 
ASTORAYME SAC

Admitido

80 PIEC1-6-F-655-20 Diseño y desarrollo de software especializado para el diseño y patronaje de calzado peruano. BEJARANO CONSULTORES & 
ASOCIADOS S.A.C.

Admitido
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Sexta Convocatoria del Concurso Proyectos de Innovación Empresarial 
Categoría 1

81 PIEC1-6-F-658-20
Analizador de materiales por espectroscopia de rompimiento inducida por láser para la
identificación rápida y precisa de componentes químicos de materiales para la fabricación de
repuestos especiales en el mantenimiento y fabricaciones aeronáuticas.  

RVC CONSULTORES 
AERONÁUTICOS S.R.L

Admitido

82 PIEC1-6-F-669-20
Desarrollo de un suplemento energético con probióticos para incrementar productividad y
reducir la incidencia de cetosis en vacunos lecheros y toros de engorde bajo sistemas
intensivos.

BATTILANA NUTRICIÓN SAC Admitido

83 PIEC1-6-F-671-20
Desarrollo de prototipos "cafés historias" para cafés especiales e ingresar a nichos de
mercados altamente especializados - Cooperativa JUMARP-Perú.

COOPERATIVA DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES JUAN MARCO EL 

PALTO
No admitido

84 PIEC1-6-F-672-20
Desarrollo de un prototipo de fermentación anaeróbica semi automatizada, para mejorar la
calidad organoléptica del grano de café, en socios de la cooperativa Laguna de Los Cóndores -
Amazonas.

COOPERATIVA AGRARIA 
CAFETALERA LAGUNA DE LOS 

CÓNDORES
Admitido

85 PIEC1-6-F-678-20 Implementación de una plataforma de comercio electronico - ECOMMERCE - en Hardtech
Solutions SAC - Proceso de estrategía y transformación. HARDTECH SOLUTIONS S.A.C. Admitido

86 PIEC1-6-F-680-20
Desarrollo de prototipo de canastillas con mesa hidráulica para instalación de equipos
(ventiladores, mangueras y otros) en socavones mineros para reducir el riesgo de accidente e
incidentes y hacer más eficiente el trabajo. 

INCATECH S.A.C. Admitido

87 PIEC1-6-F-681-20
Event: plataforma digital para levantamiento, captura, visualización y explotación de
información histórica y en tiempo real mediante mapas intertemporales para hechos
relevantes para la toma de decisiones en múltiples industrias.

CERTERO S.A.C. Admitido

88 PIEC1-6-F-691-20 Desarrollo de un sistema piloto de tratamiento y recuperación de aguas residuales dotado de
inteligencia artificial relacional a modelación matemática en Lavanderías ALBUS SAC LAVANDERÍA ALBUS S.A.C. Admitido

89 PIEC1-6-F-692-20
Selección, caracterización y aplicación de métodos de propagación de candidatos a árboles
plus de tara (Caesalpinia spinosa ) para incrementar la productividad y calidad de vainas en la
empresa Forestal Don Guillermo en San Miguel, Cajamarca.

FORESTAL DON GUILLERMO S.A.C. Admitido

90 PIEC1-6-F-700-20 Desarrollo de un bioestimulante sobre la base de mani y tarwi para un mayor rendimiento y
calidad de los cultivos de agroexportación.

NUTRIC X SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA

Admitido

91 PIEC1-6-F-701-20 Desarrollo de una tecnología de secuenciamiento masivo para conservar y replicar consorcios
de microorganismos benéficos en el cultivo de café y cacao orgánicos. TROPIC-X S.A.C. Admitido

92 PIEC1-6-F-702-20
Desarrollo piloto de sistema innovador de teñido sostenible industrial con tintes naturales
basado en plantas tintoreas ancestrales peruanas, que cumpla con estándares de calidad
internacional, reduzca el uso de agua y  la contaminación del proceso de teñido.

WT SOURCING PERÚ SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA - WT 

SOURCING PERU S.A.C.
Admitido

93 PIEC1-6-F-703-20
Formulación para el tenido de pieles de ovino libre de cromo sostenibles con productos
nativos del Perú para la reducción de químicos en el proceso de teñido y acabado de las
pieles.

CURTIEMBRE FENIX S.R.L. Admitido

94 PIEC1-6-F-704-20 Desinfectante ecológico a base de carboxihidrato de calcio y magnesio como componente
activo.

MC HOTEL SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA

Admitido

95 PIEC1-6-F-705-20
Área 7 será el área financiera virtual de la mipymes a nivel nacional, ordenando su
información financiera, buscar la mejor opción de crédito que necesita el microempresario y
representarlo frente al sistema financiero.

TK BUSINESS ONLINE S.A.C. No admitido

96 PIEC1-6-F-706-20
Desarrollo de una solución automatizada para realizar el mantenimiento de muros cortina en
los edificios prime y semiprime de Lima, que permita minimizar el riesgo del personal que
realiza labores de limpieza en altura.

CORPORACIÓN GRANS S.A.C. - 
GRANS

Admitido

97 PIEC1-6-F-707-20
Incremento en la eficiencia de fermentación de granos de cacao fino de aroma, mediante el
desarrollo de un cultivo iniciador, a partir de la microflora generada de la fermentación
espontánea de los socios de ALLIMA Cacao - Chazuta - San Martín.

COOPERATIVA AGRARIA ALLIMA 
CACAO LTDA.

Admitido

98 PIEC1-6-F-708-20
Aprovechamiento de la torta de castana como insumo en la elaboración de un suplemento
proteico alto en contenido de selenio en forma de cápsula comestible, con potencial de
comercialización internacional, producido en la región de Madre de Dios.

MANUTATA SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA

No admitido

99 PIEC1-6-F-709-20 Plataforma de venta  y reservar virtual de viviendas nuevas. FABRE STUDIO S.A.C. Admitido

100 PIEC1-6-F-710-20
Desarrollo de marketplace industrial especializado, facilitando y centralizando la importación
con acceso a mejores precios para mipymes integradoras e implementadores finales,
revolucionando la cadena de distribución siendo el primer HUB Industrial peruano. 

M.G TRADING S.A.C Admitido
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Sexta Convocatoria del Concurso Proyectos de Innovación Empresarial 
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101 PIEC1-6-F-712-20
Identidad genética y selección de genotipos con características agronómicas y enológicas
relevantes de las variedades pisqueras (Vitis vinifera L. ) del Perú para su producción
certificada.

FOOL`S GOLD TERROIR S.R.L. Admitido

102 PIEC1-6-F-716-20 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.

Admitido

103 PIEC1-6-F-717-20
Desarrollo de un sistema compacto piloto de maximo aprovechamiento (granos, cascara y
mieles) de cafes especiales, impactando en la rentabilidad de los socios de CECAFE- Amazonas.

COOPERATIVA AGRARIA 
ECOLOGICA CAFETALERA DE 

LONYA GRANDE
Admitido

104 PIEC1-6-F-718-20
Implementar nueva tecnología de formulación diferenciada para producir alimentos
balanceados y llegar al uso cero de antibióticos, mejorar la calidad de los productos y mejorar
la eficiencia en los procesos en la industria pecuaria en la ciudad de Lima.

NEXXT SAC Admitido

105 PIEC1-6-F-720-20 Proyecto de innovación para manejo integrado de plagas y enfermedades cero residuos por
medio de hidrolatos de  mandarina, tocosh, cola de caballo. FERTILIZANTES ORGÁNICOS S.A.C. Admitido

106 PIEC1-6-F-722-20 Aprovechamiento de los lodos edar y otros residuos para su potencial valorización en
biorrefinería para la curtiembre La Pisquena en la ciudad de Pisco. CURTIEMBRE LA PISQUENA SA Admitido

107 PIEC1-6-F-724-20
Desarrollo de una plataforma de facturacion electrónica con Integración de Blockchain para
gestionar la cyberseguridad y la trazabilidad durante el Crowdfactoring entre empresas y
micro-inversionistas, aumentando la liquidez en la reactivación del comercio.

INTAI SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA

Admitido

108 PIEC1-6-F-725-20

Desarrollo de plataforma estándar integral que facilite procesos colaborativos de gestión,
diseño colaborativo, ejecución y supervisión de proyectos de infraestructura en sus diferentes
ciclos de inversión (uso big data), adaptada a la realidad nacional.

PLANIFICACIÓN INGENIERÍA Y 
DESARROLLO SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA - PLAINDES 
S.A.C.

Admitido

109 PIEC1-6-F-726-20
Diseño e implementación de un módulo ecoamigable que promueva el comercio justo a
través de la mejora en el manejo de hatos alpaqueros de comunidades andinas, en la región
Arequipa.

MILLMA & QAYTU S.A.C. Admitido

110 PIEC1-6-F-727-20
Mejora del proceso de contacto con los clientes desde la web: muestra de oferta para bebés
en modelos 3D, integrada a una aplicación para la toma de pedidos de artículos
personalizados en 2D y con un chatbot que explica su funcionamiento.

NATASH SAC No admitido

111 PIEC1-6-F-728-20 Diseño e implementación del prototipo El Chalán Móvil, unidad con autonomía energética, un
formato innovador para la venta de helados en el norte del Perú EL CHALÁN S.A.C. Admitido

112 PIEC1-6-F-729-20 G&D Abogados Digital: creación de un portal virtual personalizado que hará más transparente
y eficiente la relación entre el estudio y sus clientes.

GALVEZ & DOLORIER ABOGADOS 
S. CIVIL R.L.

No admitido

113 PIEC1-6-F-730-20
Aprovechamiento sostenible de residuos de banano orgánico (pseudotallo para obtención de
subproductos con fibras naturales en un contexto de economía circular y moda sostenible en
la Cooperativa Agraria de Productores Orgánicos AMPBAO, región Piura.

COOPERATIVA AGRARIA DE 
PRODUCTORES ORGÁNICOS 
AMPBAO - CAPO-AMPBAO

Admitido

114 PIEC1-6-F-731-20 Implementación de ensayo de corte directo in situ para determinación de parámetros de
resistencia de suelos granulares.

OMEGA GEOTECNIA Y 
CONSULTORÍA S.A.C.

Admitido

115 PIEC1-6-F-732-20
Formulación de un edulcorante combinado (lactosa + esteviosido) que sustituya la sacarosa
usada para fabricar manjar blanco tradicional, reduciendo su costo sin afectar la calidad real
(sólidos totales) y percibida (organoléptica), para venta a distribuidores.

INDUSTRIA DE ALIMENTOS 
HUACARIZ S.A.C.

Admitido

116 PIEC1-6-F-733-20 Sistema de monitoreo remoto de salud de trabajadores empresariales en tiempo real PERÚ SECURE E NET S.A.C. Admitido

117 PIEC1-6-F-734-20
ElaboraciÓn de una bebida funcional (antioxidante y energizante) a partir de la pulpa de café
(Coffea arabica L.).

CENTRAL DE ORGANIZACIONES 
PRODUCTORAS DE CAFÉ Y CACAO 

DEL PERÚ- CAFE PERÚ
Admitido

118 PIEC1-6-F-739-20
Desarrollo de un ERP para Gestión integral de alimentacion saludable en hospitales,
instituciones educativas y empresas privadas.

INNOVACIONES INDUSTRIALES 
RIPER SOCIEDAD ANÓNIMA 

(INIRSA)
No admitido

119 PIEC1-6-F-740-20 Organización flexible en confección de prendas sport para niños en la empresa "Body Fitness
EIRL" dirigido para reducir costos y mejora de la calidad. BODY FITNESS E.I.R.L. No admitido

120 PIEC1-6-F-744-20
Implementación de un "digital channel manager" para el propio manejo de la pyme/mype
dentro del SAAS (Software as a Service) Turismoi para conectarlos a distribuidores
locales/regionales/globales.

TURISMOI.PE SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA

Admitido
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121 PIEC1-6-F-745-20
Automatización y puesta en marcha de un módulo de secado de granos de café (dos
guardiolas de origen brasileno) en la Cooperativa Agraria Cafetalera La Florida en el distrito
de Perene, provincia de Chanchamayo, región Junín. 

COOPERATIVA AGRARIA 
CAFETALERA LA FLORIDA

Admitido

122 PIEC1-6-F-746-20

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.

INDUSTRIAS KING KONG 
SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
KING KONG S.R.L.

Admitido

123 PIEC1-6-F-748-20 Desarrollo de un sistema de tratamiento biólogo de aguas residuales provenientes de la
ganadería con aprovechamiento de lodos para el sector agropecuario.

EMPRESA AGROPECUARIA LOS 
LUISES S.R.L

Admitido

124 PIEC1-6-F-750-20
Diseño e implementación de un protocolo de procesamiento y empaquetamiento de chorizo y
cecina amazónica en base a tecnología de ultrasonido en Huánuco para su adecuada
conservación y posterior consumo a nivel local y nacional.

TACACHERIA TURÍSTICO EL 
ENCANTO DE LA SELVA E.I.R.L.

No admitido

125 PIEC1-6-F-753-20
Desarrollo de un prototipo de fermentacion anaeróbica con tecnología de redes de sensores y
sistemas de control para incrementar la calidad sensorial del grano de café en la Cooperativa
Bajo Biavo.

COOPERATIVA AGRARIA DEL BAJO 
BIAVO LTDA

Admitido

126 PIEC1-6-F-757-20 Desarrollo de una plantadora portátil a nivel de prototipo en las condiciones de clima, suelo y
plántulas para mejorar el proceso de plante de arroz en la región San Martín, AGROTERRA INNOVA E.I.R.L. Admitido

127 PIEC1-6-F-758-20
Adaptar el proceso de fermentación controlada vía húmedo con levadura LALCAFE ORO
(Saccharomyces cerevisiae ) para mejorar la calidad sensorial en Asociación Diamante Verde. ASOCIACION  DE PRODUCTORES  

DIAMANTE VERDE
Admitido

128 PIEC1-6-F-764-20
Prototipo de sistema automatizado, que basado en tecnologías emergentes genere
información para la toma de decisiones ágiles en función del comportamiento de consumo de
los clientes.

MILLENNIUM COMPANY SAC Admitido

8de8


