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1 PIEC1-6-P-101-094-20

Diseño y desarrollo de prototipo de aplicativo para el modelo de health 

4.0 que permita a médicos especialistas generar soluciones 

customizadas aprovechando tecnologías digitales emergentes.

CSG MEDICAL DENT S.A.C. 

IMPORTACIONES Y 

EXPORTACIONES - CSG MEDICAL 

DENT S.A.C.

Acreditada APROBADO Desaprobado 

2 PIEC1-6-P-224-095-20

Desarrollo de un protocolo de procesamiento de LPAS de frutas 

amazónicas (copoazu, pitahaya, pina, banana) mínimamente procesado 

en fresco (MPF) o de cuarta gama, mediante técnicas emergentes y 

sostenibles en la empresa Copasu Produccion Ei.R.L.

COPASU PRODUCCIÓN EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA-COPASU PRODUCCIÓN  

EI.R.L.

No Acreditada  -  -  -

3 PIEC1-6-P-227-096-20

Desarrollo de un módulo piloto anti-sismico a través de aisladores 

elastomericos para reducir los riesgos por terremotos en la costa 

peruana.

NYM ARELLANO CONSTRUCTOR 

S.A.C.
No Acreditada  -  -  -

4 PIEC1-6-P-364-100-20

Desarrollo e implementación de un sistema integrado de desinfección y 

esterilizacion aplicado a la cadena de insumos en cruceros fluviales de 

Iquitos para garantizar la calidad del servicio turistico y la seguridad de 

los viajeros.

TURISMO SANTA ISABEL S.R.LTDA. Acreditada APROBADO Aprobado RATIFICADO 

5 PIEC1-6-P-387-103-20
Primera plataforma intuitiva de procesamiento de tramas de facturas 

orientado a la auditoria de cuentas medicas en el mercado peruano.

SOFTDYNAMIC SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA - 

SOFTDYNAMIC S.A.C

Acreditada Desaprobado

6 PIEC1-6-P-405-105-20
Biorremediacion de metales pesados y prototipo de dos biopesticidas  

en base a una especie vegetal nativa.
GRUPO KAM PERÚ S.A.C. Acreditada Desaprobado

7 PIEC1-6-P-253-123-20

Digitalización y optimización del proceso de captura y entrega de 

análisis de big data con capacidades de colaboración y bases para el 

desarrollo de un módulo de inteligencia.

NOTICIAS PERÚ S.A.C. Acreditada Desaprobado

8 PIEC1-6-P-346-125-20
Desarrollo de Protector Respiratorio Reutilizable para la proteccion 

contra virus y/ o bacterias dirigidos a consumidores finales  en el Perú.
UNILENE S.A.C. Acreditada Desaprobado

9 PIEC1-6-P-347-126-20 Desarrollo de una máquina de esterilización de gran formato en el Perú. UNILENE S.A.C. Acreditada APROBADO Aprobado RATIFICADO 

10 PIEC1-6-P-357-127-20

Desarrollo de un prototipo seleccionador optico de cafe cerezo para 

cafés especiales para incremento de la productividad en la etapa de 

beneficio humedo de la Cooperativa ALTO PALOMAR, en el distrito de 

San Luis de Shuaro, provincia de Chanchamayo, Junin-Perú.

COOPERATIVA AGRARIA 

CAFETALERA ECOLÓGICO ALTO 

PALOMAR

No Acreditada  -  -  -

11 PIEC1-6-P-400-128-20

Desarrollo biotecnológico de colorante a partir de residuos 

agroindustriales, con alto poder tintoreo y antioxidante, en CNT S.A.C. 

para exportación a Estados Unidos aplicado a la industria alimentaria.

COLORANTES NATURALES 

TRUJILLO S.A.C. -  CNT S.A.C.
Acreditada APROBADO APROBADO RATIFICADO 

12 PIEC1-6-P-448-129-20
TROOMES_ plataforma web para proyectos TI de la micro, pequena y 

mediana empresa.
INTERACCIÓN DIGITAL S.A.C. Acreditada Desaprobado

13 PIEC1-6-P-461-132-20

Producción de huevos ecológicos con etiqueta natural verde, mediante 

un modelo de gestión asociativa y trazabilidad para mejorar la 

competitividad e ingresar a nuevos nichos de mercado, en la Asociación 

de Producción Forestal- San Martín.

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN 

FORESTAL - SAN MARTÍN
Acreditada Desaprobado

14 PIEC1-6-P-466-133-20

Desarrollo de una plataforma de servicios que permita la contratación 

de servicios logísticos cumpliendo con los principios antisoborno y 

anticorrupción (contrata sin colusión).

GA2 SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.C. Acreditada Desaprobado

15 PIEC1-6-P-476-136-20

Plataforma inteligente para la automatización de la implementación y 

seguimiento del plan de vigilancia, prevención y control de covid-19 y 

protocolos sanitarios Covid, con escalabilidad en todos los rubros y 

tipologías de empresas.

CELERITECH SOLUTIONS S.A.C. Acreditada APROBADO Desaprobado -

16 PIEC1-6-P-478-137-20

Sistema integral para hospedajes que incentiva la formalización y 

automatización de la gestión, proporciona un benchmark del mercado 

en tiempo real para sus usuarios y el gobierno; basado en las mejores 

prácticas del sector en contexto industria 4.0.

LUXFORD S.A.C Acreditada APROBADO Desaprobado  -

RESULTADOS FINALES DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS - QUINTO CORTE

NOTA IMPORTANTE: Las entidades con resultado No Acreditada en la evaluación legal, pueden comunicarse con nuestra Área Legal: asesorialegal@innovateperu.gob.pe

(*) El orden en el que se encuentran los proyectos no indica ningún tipo de orden de mérito u ordenamiento especial.

Sexta Convocatoria del Concurso Proyectos de Innovación Empresarial 

Categoría 1

1de2



N°

Código de 

proyecto Título de Proyecto Solicitante Evaluación legal
Evaluación Externa Evaluación Comité

Ratificación

RESULTADOS FINALES DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS - QUINTO CORTE

NOTA IMPORTANTE: Las entidades con resultado No Acreditada en la evaluación legal, pueden comunicarse con nuestra Área Legal: asesorialegal@innovateperu.gob.pe

(*) El orden en el que se encuentran los proyectos no indica ningún tipo de orden de mérito u ordenamiento especial.

Sexta Convocatoria del Concurso Proyectos de Innovación Empresarial 

Categoría 1

17 PIEC1-6-P-480-139-20

Mejora del proceso de enfriamiento de chocolate fortificado con hierro 

heminico FORTICAO para incrementar su produccion por encima de 60 

kg/h reduciendo el consumo específico de energía eléctrica de 0.8 kW-

h/kg.

WAALA INDUSTRIAS NUTRICIONAL 

Y COSMÉTICA S.A.C
Acreditada Desaprobado

18 PIEC1-6-P-482-140-20
Desarrollo de un biotratamiento con plantas cactaceas para aguas 

residuales de curtiduría.
CURTIDURíA SARCO S.A.C. Acreditada Aprobado Aprobado RATIFICADO 

19 PIEC1-6-P-484-141-20

Desarrollo de pan molde fortificado con Vitamina A y hierro 

microencapsulado, de alta biodisponibilidad, en la empresa Panadería 

Gissela S.R.L.

PANADERíA GISSELA S.R.L. Acreditada APROBADO DESAPROBADO  -

20 PIEC1-6-P-488-142-20
Elaboración de insumo proteico para ganado a partir del 

reaprovechamiento de residuos de curtiduría.
INVERSIONES HAROD S.A.C Acreditada APROBADO DESAPROBADO  -

21 PIEC1-6-P-494-143-20

Imayna: Única plataforma agraria integral con información para 

productores, inversionistas, instituciones financieras, educativas y 

grupos de interés para promover un real desarrollo del sector rural con 

reducción de la pobreza y defensa del ambiente.

TELECOM FIBRA TORRES Y 

ENERGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA

Acreditada Desaprobado

22 PIEC1-6-P-501-144-20

Desarrollo de un sistema piloto semiautomatizado de recuperación de 

oro por gravimetría tras fusión tecnológica de ingeniería mecánica y 

optimización de principios físicos en base a algoritmo simple para 

producción aurífera limpia en Secocha Arequipa.

GEO MINING MINERALS DEL PERÚ 

EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA - 

GEOMINPE E.I.R.L.

Acreditada APROBADO Aprobado RATIFICADO 

23 PIEC1-6-P-524-149-20

Desarrollo de plataforma virtual de salud materno perinatal 

"TELESALUD VMJ" que brinda consejeria a Embarazadas y Madres de 

bebes menores de 3 anos de forma gratuita, utilizando un sistema 

experto.

VMJ MARKETING SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA
Acreditada APROBADO Desaprobado  - 

24 PIEC1-6-P-525-150-20

Desarrollo de un prototipo de plantilla ergonómica y funcionalizada con 

nanopartículas con propiedades antibacterianas para uso policial, 

militar y seguridad.

BOTICENTRO PERU SRLTDA. Acreditada APROBADO APROBADO RATIFICADO 

25 PIEC1-6-P-526-151-20

Sofia-Metrics: Plataforma de pesaje inteligente, adaptable a balanzas 

convencionales, basado en la integración de infraestructura de red, eco-

suministro energético y analítica de Datos, para Aumentar la 

Productividad en empresas agrícolas en el norte del Perú.

ENTERCOMP  S.A.C. Acreditada Desaprobado

26 PIEC1-6-P-528-152-20
Implementacion de sistema de conectividad y aplicativo para Camino 

inca Cusco.

CROSSOVER PERÚ SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA - CROSSOVER 

PERÚ S.A.C.

Acreditada APROBADO Aprobado RATIFICADO 

27 PIEC1-6-P-533-153-20

Surfeando las olas de la Innovacion con el desarrollo de una nueva 

generacion de tablas de softboard; mejorando los materiales, 

estructuras, disenos y acabados para optimizar la ergonomia, seguridad 

y personalizacion de las tablas. 

VAZECH SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA
Acreditada Desaprobado

28 PIEC1-6-P-536-154-20

Trazabilidad del café especial para el consumidor final local y en la 

exportación, a través de la implementación de sistema de blockchain 

con big data analytics en plataforma de e-commerce mejorando la 

calidad de vida de los productores de café en Perú.

AGRO NEGOCIOS MUNDO VERDE 

E.I.R.L.
Acreditada Aprobado Aprobado RATIFICADO 

29 PIEC1-6-P-473-135-20

Desarrollo de un sistema de producción de invernadero de ajíes nativos 

(Capsicum baccatum y Capsicum chinense) bajo el enfoque de 

agricultura limpia para el mercado nacional e internacional en la 

empresa Avo Hass Perú S.A.C.

AVO HASS PERÚ S.A.C. Acreditada Desaprobado  -  - 
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