
N° CÓDIGO ENTIDAD SOLICITANTE TÍTULO ADMISIBILIDAD LEGAL

1 PIEC2-7-P-009-22 Premier Solutions S.A.C. Rele numérico digital IOT y machine learning con algoritmo de predicción de fallas. ACREDITADO

2 PIEC2-7-P-023-22

Integración LDCH Sociedad 

Anónima Cerrada - ILDCH 

S.A.C.

Ajustes tecnológicos y empaquetamiento de un gel refrigerante para el transporte de genética 

liquida y productos biológicos para el mercado nacional.
ACREDITADO

3 PIEC2-7-P-024-22

Insumos y Balanceados 

Sociedad Anónima Cerrada - 

INBAL S.A.C.

Validación y empaquetamiento de un alimento balanceado pelletizado para vacuno, a partir de 

pollinaza pre tratada y aplicación de ácido málico, para el mercado nacional. 
ACREDITADO

4 PIEC2-7-P-039-22
121 Relationship Marketing 

S.A

Validación técnica y comercial de 121 intelligence, software como servicio (SAAS) de análisis 

predictivo de datos, social listening, brand sentiment y gestión comercial.
ACREDITADO

5 PIEC2-7-P-041-22
Ingredientes Innovadores 

S.A.C.

Validación y empaquetamiento de un edulcorante granulado a base de yacón para su 

comercialización en el mercado de repostería peruano como reemplazo saludable del azúcar.
ACREDITADO

6 PIEC2-7-P-061-22
SAIKEN INFRAESTRUCTURA 

S.A.C.

Validación de un servicio de programación en realidad virtual para la personalización en 3D de 

productos del mercado inmobiliario peruano.
ACREDITADO

7 PIEC2-7-P-078-22 BANÁNICA  S.A.C.

Validación técnica y comercial de la fabricación de piezas constructivas innovadoras, elaboradas a 

partir de la valorización de residuos plásticos del proceso de cultivo de banano orgánico en la 

región Piura, para distintos tipos de cerramientos completos.

ACREDITADO

8 PIEC2-7-P-079-22 KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C.
Escalamiento industrial en la fabricación de módulos multipropósito con perfiles de matriz 

polimérica de residuos plásticos y fibras naturales de alta durabilidad y bajo costo.
ACREDITADO

9 PIEC2-7-P-080-22 PECANO SOFTWARE S.A.C.
Validación técnica comercial de TANKEA – ecosistema digital de negocios entre consumidores de 

combustibles, gasolineras y comercios.
ACREDITADO

10 PIEC2-7-P-083-22 LACTEA S.A

Validación de sistema de tratamiento de efluentes en establos lecheros mediante reactor 

anaeróbico con lecho de plástico reciclado, bacterias metanogénicas y fitorremediación “dairy 

clean” para reúso de agua según ley 203-2020 MINAGRI - Virú - La Libertad.

ACREDITADO

11 PIEC2-7-P-096-22

WT SOURCING PERU 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA - WT SOURCING 

PERU S.A.C.

Validación técnica y comercial de tintes naturales, basado en plantas tintóreas de madre de dios y 

cusco, obtenidos, a través de un sistema innovador de tenido sostenible.
ACREDITADO

Resultados de Admisibilidad Legal -  2do. Corte
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12 PIEC2-7-P-097-22 INVERSIONES.IO S.A.C.
Validación técnica-comercial de plataforma tecnológica de financiamiento participativo: 

inversiones IO.
ACREDITADO

13 PIEC2-7-P-098-22 CAFÉ GRANO A1 E.I.R.L. The Coffee Cup - La Taza Cafetera Portátil de Don Salazar ACREDITADO

14 PIEC2-7-P-103-22
METAX INDUSTRIA Y 

COMERCIO S.A.C.
Validación técnica-comercial de cama de partos vertical. ACREDITADO

15 PIEC2-7-P-105-22 QUALITY PAVEMENTS S.A.C.

Validación de sistema de digitalización de gestión de servicios de laboratorio de mecánica de 

suelos, concreto y conexos, que permita la trazabilidad, con plataforma web y móvil en la región 

Piura, desarrollando capacidades hibridas tecnológicas con zoho.

ACREDITADO

16 PIEC2-7-P-116-22 SISSAI  JOYERÍA  S.A.C.

Validacion técnico-comercial de plataforma con blockchain para garantizar la trazabilidad de joyas 

(metales y piedras preciosas), con el objetivo de garantizar la protección ambiental y concientizar 

a los consumidores finales.

ACREDITADO

17 PIEC2-7-P-117-22
ENERCOM SOLUTIONS 

E.I.R.L.

Validación técnica y comercial de un sistema para monitoreo automatizado de invernadero 

inteligente basado en sistemas expertos y autonomía de funcionamiento.
ACREDITADO

18 PIEC2-7-P-118-22 INVERSIONES HEFYEM S.A.C. Sistema de asistencia de frenado inteligente vehicular (intelligent speed assistance). ACREDITADO

19 PIEC2-7-P-122-22 REXTIE S.A.C.
Validación y empaquetación de la plataforma web Rextie (servicio de cambio de divisas 

robotizado) para pymes y personas en Ontario, Canadá.
ACREDITADO

20 PIEC2-7-P-123-22

LOGICCAS EMPRESA 

INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - LOGICCAS E.I.R.L.

Validación del centro integral familiar de equinoterapia y terapias complementarias dirigido a 

niños con habilidades diferentes.
ACREDITADO
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21 PIEC2-7-P-126-22 MAQUITEXL E.I.R.L. BAMBUPIMA ACREDITADO

22 PIEC2-7-P-132-22

COOPERATIVA DE 

TRABAJADORES - 

BIOTECOOP

Validación de biofertilizantes sólidos y líquidos a partir de la biotransformación de subproductos 

pesqueros y agropecuarios para la aplicación en la agricultura eco-eficiente del banano y arroz con 

un enfoque de economía circular en la región Tumbes.

ACREDITADO

23 PIEC2-7-P-135-22 UNIFLEX DEL PERÚ S.A.
Proceso de adecuación al mercado del prototipo de QUENTI - autoservicio para comerciantes 

minoristas.
ACREDITADO

24 PIEC2-7-P-139-22 FINE DRIED FRUITS S.A.C.

Validación técnica y comercial de la producción agrícola de piña golden sweet en la región Piura, 

con la finalidad de lograr la capacidad productiva necesaria para atender al mercado durante todo 

el año con el volumen y calidad necesarios.

ACREDITADO

25 PIEC2-7-P-144-22
DISTRIBUIDORA NORTE 

PACASMAYO SRL

Desarrollo e introducción de un ladrillo eco-amigable en el mercado de la construcción, para la 

sustitución del ladrillo artesanal quemado, con características mejoradas en resistencia, 

durabilidad y uniformidad dimensional en la provincia de Trujillo.

ACREDITADO

26 PIEC2-7-P-145-22
DISTRIBUIDORA DE GAS DEL 

SUR S.A.C.
RAPIGAS - distribución virtual de GLP envasado multimarca, a través de un aplicativo móvil. ACREDITADO

27 PIEC2-7-P-146-22

AGRO CONSULT & 

SERVICIOS GENERALES 

E.I.R.L.

Validación comercial de la startup AGROTECAP: plataforma de educación online de agricultura y 

ganadería para lideres del campo que alimentan al mundo.
ACREDITADO

28 PIEC2-7-P-157-22

MET MANAGEMENT 

ENGINEERING AND 

TECHNOLOGY SERVICES 

E.I.R.L.

Validación técnica y comercial de solución autosustentable y segura en cumplimiento con las 

normas de salud: vehículo innovador para la venta de recursos hidrobiológicos de consumo 

humano directo en el norte del Perú.

ACREDITADO

29 PIEC2-7-P-158-22 INCA´BIOTEC S.A.C.

Validación de la tecnología de tratamiento de efluentes mineros mediante la aplicación de  

bacterias nativas biodegradadoras de cianuro y sus derivados tóxicos en la mina Tambomayo - 

Arequipa.

ACREDITADO

30 PIEC2-7-P-161-22 WAPOSAT S.A.C.
Validación técnica, comercial y empaquetamiento de sistema de monitoreo en tiempo real de la 

calidad del agua para las pequeñas y medianas empresas prestadoras de servicio de agua potable.
ACREDITADO

31 PIEC2-7-P-174-22 TAURO COLOR E.I.R.L.
Validación técnica y comercial de un adhesivo ecológico que cumpla con la normativa nacional e 

internacional.
ACREDITADO

32 PIEC2-7-P-181-22
SOLUCIONES EN GESTIÓN DE 

PERSONAL S.A.C.

Validación tecnológica, comercial y empaquetamiento de operativa: plataforma tecnológica con 

inteligencia artificial que automatiza el proceso de selección masiva de personal operario y predice 

el tiempo de permanencia del trabajador en la empresa.

ACREDITADO

33 PIEC2-7-P-184-22

GOLD SYSTEMS & SERVICE 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA - GOLD SYSTEMS & 

SERVICE S.A.C

Validacion de mallalimp: un detergente enzimático y biodegradable para uso en la limpieza de 

biofouling (algas, bioincrustantes, biofilms) de las mallas de jaulas de cultivo de truchas.
ACREDITADO
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34 PIEC2-7-P-191-22
NEGOCIOS TURÍSTICOS 

MARANON S.A.C.

Validación técnica, comercial y empaquetamiento de Ecopapaya 4.0, plataforma de realidad 

aumentada para el turismo de investigación y ecoturismo en la Reserva Privada Pacaya Samiria 

Amazon Lodge, Loreto.

ACREDITADO

35 PIEC2-7-P-193-22
PROTEINA SOSTENIBLE 

S.A.C.

Validación de innovadores suplementos para adultos mayores desarrollados con biotecnología 

aplicada a la proteína de insectos y vegetales.
ACREDITADO

36 PIEC2-7-P-202-22 V & M MAQUINARIAS S.A.C. Validación de set de conversión de silla de ruedas manual a silla de ruedas eléctrica. ACREDITADO

37 PIEC2-7-P-203-22 AGP PERÚ S.A.C.
Validación de prototipo de vidrio laminado automotriz con método de pintado alternativo en 

interlayer para mantener un performance solar y óptico superior a un vidrio laminado estándar.
ACREDITADO

38 PIEC2-7-P-212-22
AGROIND. Y COMERCIALIZ. 

GUIVE E.I.R.L

Introducción de las aceitunas peruanas ennegrecidas  por oxidación alcalina como  alternativa 

saludable en el mercado nacional e internacional.
ACREDITADO

39 PIEC2-7-P-214-22 LUXURY TRAVEL PERÚ S.A.C.
Validación de plataforma para brindar servicios de turismo virtual fomentando la economía 

colaborativa.
ACREDITADO

40 PIEC2-7-P-215-22

PROYASA CONSULTING 

GROUP SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA

Rediseño y mejoramiento del proceso de evaluación de expedientes de prestaciones de salud, 

presentados por los prestadores de servicios de salud a los financiadores y desarrollo de un 

software que automatice dicho proceso.

ACREDITADO

41 PIEC2-7-P-216-22

CORPORACIÓN RENASE 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA

Caramelos funcionales a base de plantas peruanas ancestrales. ACREDITADO

42 PIEC2-7-P-223-22 NATUSNACKS S.A.C. Validación técnica comercial del portafolio de snacks saludables para niños – MAMALAMA. ACREDITADO

43 PIEC2-7-P-226-22 SUNKAI PERÚ S.A.C. SUNKAI: tecnología de calidad para la agroindustria. ACREDITADO

44 PIEC2-7-P-228-22 KYP - BIO INGEN S.A.C. I-MOVE: mano parcial asistida por brazalete mioeléctrico hecha en Perú. ACREDITADO

45 PIEC2-7-P-234-22 DATAEXE S.A.C.

TRUCHINET: una plataforma tecnológica de gestión y manejo para estandarizar y mejorar la 

producción en crianza de truchas de las mipymes acuícolas ubicadas en zonas remotas del país, 

caso Puno y Pasco.

ACREDITADO

46 PIEC2-7-P-237-22 GRUPO QAIRA S.A.C.

Validación de confiabilidad de sensores de calidad del aire de bajo costo en base a 

intercomparaciones y técnicas de inteligencia artificial para monitoreos ambientales en zonas 

urbanas e industriales.

ACREDITADO

47 PIEC2-7-P-238-22
CLÚSTER DISRUPTIVA S.A.C. - 

C-DISRUPTIVA S.A.C.

Validación del campamento científico Chemillen, empleando tecnologías con realidad aumentada 

e indagación para la ciencia en la Reserva de Biosfera Oxapampa-Ashaninka-Yanesha.
ACREDITADO
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48 PIEC2-7-P-247-22 GRUPO VERONA S.A.C.

Validación y empaquetamiento de la interfaz virtual inclusiva “yo soy mentoría” (YSM), para la 

capacitación y asesoría legal, contable, tributaria y de negocios para emprendedores y 

discapacitados visuales.

ACREDITADO

49 PIEC2-7-P-248-22 NEGOCIOS N & V S.A.C.
Validación técnica y comercial de un kit para bordado ecoamigable que cumplan los requisitos 

técnicos para el mercado europeo.
ACREDITADO

50 PIEC2-7-P-249-22
CORPORACION CINCO 1 

S.A.C.

Validación de vehículo de superficie no tripulado (USV) tipo catamarán para caracterización de 

ecosistemas marinos y monitoreo ambiental.
ACREDITADO

51 PIEC2-7-P-250-22 PESQUERA ZUAR S.A.C.
Validación técnica, comercial y empaquetamiento  de cuatro productos a base de manto y 

tentáculos de pota aromatizados naturalmente y en envases flexibles.
ACREDITADO

52 PIEC2-7-P-254-22 MOLINOS CUSCO S.A.
Barras con formula de aporte gradual de energía y nutrientes por balance glucémico a base de 

granos andinos y frutos locales.
ACREDITADO

53 PIEC2-7-P-261-22 WASIIKI INVERSIONES S.A.C.
Validación técnica comercial de latitud:  plataforma digital de gestión integral de servicios 

inmobiliarios que conecta a vendedores con constructoras y promotoras en el Perú.
ACREDITADO

54 PIEC2-7-P-265-22
LATINO AMERICA DIGITAL 

S.A.C.

Validación técnica y comercial de Carpoll, un aplicativo móvil para la realización de encuestas de 

investigación de mercados en servicios de taxi.
ACREDITADO

55 PIEC2-7-P-266-22
SAFETY THROUGH DESIGN 

S.A.C.
Validación comercial de caravana, modelo de feria inmobiliaria móvil. ACREDITADO

56 PIEC2-7-P-273-22

AGRICULTURA 

TECNOLÓGICA Y SERVICIOS 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA

Validar a nivel técnico y comercial la plataforma AGROTEC, para proporcionar a sus clientes 

actuales y futuros herramientas de digitalización e integracion.
ACREDITADO

57 PIEC2-7-P-284-22

SINERGIA CENTRO DE 

INNOVACIÓN Y NEGOCIOS 

S.A.C.

AGROS, plataforma de gestión de información agrícola para la agricultura familiar. ACREDITADO

58 PIEC2-7-P-292-22 TRABICON S.A.C.
Validación de la innovación del proyecto desarrollo de un prototipo de aislador sísmico que se 

adecue a las características constructivas, suelos y sismos en el país (según código PIMEN-422).
ACREDITADO

59 PIEC2-7-P-296-22
MACHU PICCHU FOODS 

S.A.C.

Validación de la primera aplicación IOT y cloud computing que permite garantizar la trazabilidad 

en la compra de granos de cacao, así como gestionar en tiempo real, resultados de humedad, 

peso, despacho, entre otros; para más de 37 puntos de acopio en Perú.

ACREDITADO

60 PIEC2-7-P-298-22
CURTIEMBRE INCAPIELES 

E.I.R.L.

Validación de un proceso de producción en escala piloto para el aprovechamiento de los residuos 

sólidos de las etapas de descarne/dividido en la obtención de gelatina de alto grado bloom.
ACREDITADO
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61 PIEC2-7-P-299-22 TEXTIL DEL VALLE S.A.

Validación técnica del prototipo innovador “legendary” es un programa que monitorea la producción 

de costura en tiempo real, y mide los índices de producción de cada línea de producción y del 

trabajador.

ACREDITADO

62 PIEC2-7-P-300-22

DIAGNOVET PERÚ SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA - 

DIAGNOVET PERU SAC

Validación de protocolos para diagnóstico en campo con microscopio portátil de parásitos en 

rumiantes (vacunos, ovinos y caprinos) en la región de Piura.
ACREDITADO

63 PIEC2-7-P-301-22 TOP PARTNER S.A.C.
Nuevo envase con tapa inteligente multipropósito -smartap- con capsulas de frutas y granos pulvi-

deshidratados para bebidas instantáneas saludables y sin preservantes.
NO ACREDITADO

64 PIEC2-7-P-318-22
JUNGLA ORGÁNICA PERÚ  

S.A.C.
Validación técnica y comercial de tinte natural y orgánico elaborado a base de jagua. ACREDITADO

65 PIEC2-7-P-319-22
ASOCIACIÓN GUARANGO 

CINE Y VIDEO

Validación técnica y comercial del servicio de postproducción audiovisual con las normas HDR e 

IMF para optimizar la imagen de películas y series y facilitar su distribución cumpliendo con los 

actuales estándares de acceso al mercado global.

ACREDITADO

66 PIEC2-7-P-323-22 RIKRA S.A.C.
Validación técnica y comercial de un portal de clientes abierto como SAAS para fabricantes y 

distribuidores incluyendo un modelo predictivo de productos sugeridos.
ACREDITADO

67 PIEC2-7-P-327-22 SECURITEC PERÚ S.A.C.

Validar ticker: plataforma de comunicación omnicanal de tipo SAAS, dirigido a negocios que 

requieran atender y vender a través de Whatsapp, Facebook, Instagram, Chatbots, etc., de manera 

centralizada y con múltiples agentes conectados a una misma cuenta.

ACREDITADO

68 PIEC2-7-P-329-22 NUTS & CO S.A.C.
Validación de barras energéticas y saludables para deportistas de alto rendimiento, como 

propuesta para combatir la anemia infantil.
ACREDITADO

69 PIEC2-7-P-330-22 AMARU TECH S.A.C.

Validación y empaquetamiento de eyediagnose: sistema inteligente de diagnóstico de retinopatía 

diabética no proliferativa, a través de procesamiento de imágenes usando redes neuronales 

artificiales convolucionales.

ACREDITADO

70 PIEC2-7-P-331-22
LOS TERAPEUTAS DEL 

RITMO S.R.L.

Validación y empaquetamiento de un álbum musical en un nuevo formato físico por medio de la 

realidad aumentada para la música la cultura y la educación.
NO ACREDITADO

71 PIEC2-7-P-332-22

LOGÍSTICA SAN HILARION 

EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA

Implementación de una planta quesera y promoción para la comercialización de queso rojo  

empaquetado con contenido orgánico como producto representativo del distrito de lluta – 

Arequipa.

ACREDITADO

72 PIEC2-7-P-335-22 YIPLAB SAC Validación de un colutorio bucal elaborado en base a productos naturales. ACREDITADO

73 PIEC2-7-P-348-22 NUNA COTTON E.I.R.L.
Validación técnica y comercial y empaquetamiento del proceso de integración de tecnologías de 

corte en el sector de confecciones textiles.
ACREDITADO
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74 PIEC2-7-P-352-22 SYAM SYSTEMS S.A.C.

Validación y empaquetamiento de la plataforma alfi, módulo de ahorro voluntario gamificado  

[ahorro para el retiro/jubilación], con usuarios jovenes adultos de 18 a 25 años en Durango, 

Hidalgo y Veracruz en alianza con Aseguradora (Afore) más grande de México.

ACREDITADO

75 PIEC2-7-P-353-22

EQUIPMENT & SYSTEMS FOR 

ADVANCED TECHNOLOGY 

S.A.C.

Validación técnico-comercial del dispositivo versátil de alerta múltiple y monitoreo: alcoholímetro 

digital, sensor de emociones phyton dirigido a la protección de las personas en riesgo y 

vulnerabilidad para la prevención y reporte de situaciones de violencia.

ACREDITADO

76 PIEC2-7-P-354-22 BLUEBOX PERÚ S.A.C. Validación y mejora de VALYOO: plataforma de automatización de gestión de nóminas. ACREDITADO

77 PIEC2-7-P-358-22 CERRO SAL PERÚ S.A.C.

Uchucachi: sazonador de sal rosada amazónica fusionado con ajíes nativos de la selva peruana (ají 

charapita y ají misquiucho), producto que rescata las técnicas ancestrales y artesanales de la 

comunidad del Valle de Mishquiyacu distrito de Pilluana.

NO ACREDITADO

78 PIEC2-7-P-359-22 MONARCA TRAVEL E.I.R.L. Ruta innovadora de agroturismo en la región San Martín. ACREDITADO

79 PIEC2-7-P-361-22
CENTRO CRÁNEO CERVICO 

FACIAL HENESUR S.A.C

Empaquetamiento y validación para miniaspirador de secreciones portátil y ergométrico 

monitoreado con una app.
ACREDITADO

80 PIEC2-7-P-363-22 MINERA LA ZANJA S.R.L.
Validación de consorcios microbianos nativos que favorecen la recuperación de paisajes mineros y 

previenen la formación de aguas ácidas.
ACREDITADO

81 PIEC2-7-P-368-22 TECNICONS PERÚ E.I.R.L.
Validación comercial de horno pollero multiusos de escala multifamiliar en la empresa Tecnicons 

Perú E.I.R.L.
NO ACREDITADO

82 PIEC2-7-P-375-22
COMPAÑIA INDUSTRIAL 

ROMOSA SAC
Validación técnica comercial de proceso innovador KIPA aplicado a algodón orgánico. ACREDITADO

83 PIEC2-7-P-382-22 THE SPIRIT COMPANY S.A.C. PROBAAR APP - Distribución de bebidas al sector horeca. ACREDITADO
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