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1 PIEC1-6-P-397-104-20

Desarrollo de algoritmos en la selección de tallaje del calzado para la venta online de pies con

patologías no severas en la ciudad de Lima.
SHOES LION'S CORPORATION  

S.A.
Acreditada DESAPROBADO - -

2 PIEC1-6-P-454-120-20

Implementación de un sistema de bioenergía para la gestión inteligente de residuos sólidos y

generación de energía limpia mediante el aprovechamiento de la cascara de castaña en la

planta de procesamiento ASCART.
ASOCIACIÓN DE CASTANEROS DE 

LA RESERVA DE TAMBOPATA LOS 

PIONEROS - ASCART

Acreditada Aprobado - -

3 PIEC1-6-P-435-113-20

Desarrollo de una línea piloto para el 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. Acreditada Desaprobado - -

4 PIEC1-6-P-432-112-20

Control de actividades de mantenimiento y limpieza basada en plataforma digital inteligente

para optimización de costos y calidad bajo nuevos diseños de servicios y protocolos para

servicio de limpieza en Lima.
LIMPIE S.A.C. Acreditada Desaprobado - -

5 PIEC1-6-P-436-114-20
Simulador portátil para soluciones educativas experienciales basadas en tecnología inmersiva

para un nuevo aprendizaje de los alumnos en etapa escolar dirigido a colegios a nivel

nacional.

CANTEC S.A.C. Acreditada Desaprobado - -

6 PIEC1-6-P-247-060-20

Desarrollo de módulos habitacionales a base de madera recuperada, utilizando la tecnología

del finger joint, en la empresa Inversiones La Oroza S.R.L., región Loreto. INVERSIONES LA OROZA S.R.L. Acreditada Desaprobado - -

7 PIEC1-6-P-349-081-20

Formulación de 2 bioabonos de aplicación foliar y de suelo, estandarizados bajo la tecnología

blokchain para la aplicación foliar y de suelo validados en cultivares de uva y palta de la

región Arequipa.

NEGOCIOS Y SERVICIOS C.J.V.&CIA 

EIRL
Acreditada Desaprobado - -

8 PIEC1-6-P-373-101-20

Diseño e implementación de estación semiautomática para el pegado de refuerzos de carburo

de tungsteno (WC) en moldes para la fabricación de brocas diamantinas. BOYLES BROS DIAMANTINA S A Acreditada Desaprobado - -

9 PIEC1-6-P-418-108-20

Desarrollo de una planta piloto para la generación de energía eléctrica a partir del

aprovechamiento de los residuos sólidos de la actividad ganadera.
EMPRESA AGROPECUARIA LOS 

LUISES S.R.L
Acreditada Desaprobado - -

10 PIEC1-6-P-419-109-20

Reforzamiento de capacidades en la cadena de valor de productos exóticos (plátano) en las

comunidades nativas, para exportación en la región Ucayali.
FORTRESS GROUP S.A.C. Acreditada Desaprobado - -

11 PIEC1-6-P-420-110-20

Elaboración de módulos de usos múltiples, con incorporación de energía fotovoltaica y

materiales ecológicos, para su implementación temporal en proyectos civiles y su posterior

adaptación en módulos de salud y seguridad ciudadana en la región Piura.
HTYV CORPORACIÓN 

EMPRESARIAL S.A.C.
Acreditada Desaprobado - -

12 PIEC1-6-P-430-111-20

Desarrollo de una solución catiónica a partir de Malva Sylvestris mediante un sistema piloto

semi-industrial para obtención de oro verde de la empresa GSB Construcciones y Servicios

Arequipa S.A.C.

GSB CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS AREQUIPA S.A.C.
Acreditada Desaprobado - -

13 PIEC1-6-P-443-117-20

Obtencion de biofilm a partir de residuos de curtiembre para la elaboración de bolsas y

empaques biodegradables.
CURTIEMBRE AUSTRAL S.R.L. Acreditada Aprobado Aprobado Ratificado 

14 PIEC1-6-P-130-041-20

Desarrollo de una línea de quesos con leche de cabra pasteurizada tipo HTST, en la empresa

Apimas S.A.C., Oxapampa, Perú.
APIMAS S.A.C. Acreditada Aprobado Desaprobado -

15 PIEC1-6-P-251-062-20

Desarrollo de un Prototipo de sistema de control y automatización SMART en el secado del

café natural en la Cooperativa Agraria Cafetalera La Florida, provincia de Chanchamayo,

región Junín.

COOPERATIVA AGRARIA 

CAFETALERA LA FLORIDA
Acreditada Aprobado Aprobado Ratificado 

16 PIEC1-6-P-341-079-20

Obtención de alcohol vínico mediante la reutilización y revalorización de residuos como

borras, cabezas y colas generados durante el proceso de elaboración de Pisco en la empresa

vitivinícola Don Salvattore en la provincia de Chincha.

VITIVINÍCOLA DON SALVATTORE 

S.A.C.
Acreditada Aprobado Aprobado Ratificado

17 PIEC1-6-P-367-085-20

Desarrollo de un servicio de detección avanzada de amenazas basadas en el análisis de

comportamientos anómalos utilizando equipos Fortinet y herramientas de Machine Learning

en el segmento SMB.

TELECOM BUSINESS SOLUTIONS 

S.A.C.
Acreditada Aprobado Desaprobado -

18 PIEC1-6-P-023-093-20

Plataforma omnicanal de negocios y predictivo, que optimiza el uso de los datos a través de

IA y data mining, para la mejora del proceso de comunicación, la toma de decisiones y la

experiencia del usuario de Contact Center en Perú.
MOWA CONSULTORA S.A.C. Acreditada Aprobado Aprobado Ratificado

19 PIEC1-6-P-275-097-20

Aprovechamiento óptimo y legal de madera aserrada procedente de sistemas agroforestales

de Jaén y San Ignacio. COOPERATIVA DE SERVICIOS 

MÚLTIPLES SOL&CAFÉ LTDA.
Acreditada Aprobado Aprobado Ratificado 

20 PIEC1-6-P-285-098-20

Desarrollar un sistema piloto de casa passivhaus con materiales locales y condiciones de

extremo friaje de las zonas altoandinas en la macrorregión sur del Perú (PASSIVHAUS PERÚ).
MEGATECSA SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA - 

MEGATECSA S.A.C

Acreditada Aprobado Aprobado Ratificado 

21 PIEC1-6-P-375-102-20

Caficultura orgánica Carbono Neutral en la Cooperativa Agraria Cafetalera Industrial SATINAKI,

provincia de Chanchamayo, región Junín.
COOPERATIVA AGRARIA 

CAFETALERA INDUSTRIAL 

SATINAKI

Acreditada Aprobado Desaprobado -

22 PIEC1-6-P-415-107-20

Desarrollo de un método constructivo que articula prefabricación, preesamblaje y

modularizarían, con un alto porcentaje de materiales ecológicos a base de compuestos

plástico-madera, aplicado en un prototipo de escuela rural en la región Huancavelica.
MADECOPLAST S.A.C. Acreditada Aprobado Aprobado Ratificado 
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23 PIEC1-6-P-441-116-20

Desarrollo de una planta piloto para la fabricación de suelas con residuos de caucho y caña de

azúcar. MANUFACTURAS CLAUDINNE 

S.A.C.
Acreditada Aprobado Desaprobado -

24 PIEC1-6-P-325-099-20

Adaptar el proceso de fermentación controlada vía húmedo con levadura LALCAFE ORO

(Saccharomyces cerevisiae) para mejorar la calidad sensorial para fines comerciales de cafes

especiales en la Asociación Diamante Verde.

ASOCIACIÓN  DE PRODUCTORES  

DIAMANTE VERDE
No acreditada - - -
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