RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE FICHA DE PROYECTOS - CORTE 1
NOTA IMPORTANTE: Las entidades con resultado No Acreditada en la evaluación legal, pueden comunicarse con nuestra Área Legal: asesorialegal@proinnovate.gob.pe
(*) El orden en el que se encuentran los proyectos no indica ningún tipo de orden de mérito u ordenamiento especial.

N°

Código de
proyecto

Título de Proyecto

Solicitante

Evaluación
Externa

PIEC1-7-F-003-22

Desarrollo e implementación de mejoras en la productividad de una línea piloto de queso
tradicional, aprovechando el suero de leche para elaborar manjar blanco económico y tratar el Industria de Alimentos Huacariz
suero de leche residual de manera responsable con el ambiente en Cajamarca.
S.A.C.

No Admitido

PIEC1-7-F-004-22

Desarrollo de mezclas deshidratadas para la preparación de postres saborizados naturalmente
y fortificados con vitaminas y minerales, libre de gluten y niveles bajos de azúcar, para
población vulnerable, de la empresa Chandrika S.A.C.
CHANDRIKA S.A.C.

No Admitido

PIEC1-7-F-005-22

Consolidar la producción piscícola familiar para la sostenibilidad de los recursos
hidrobiológicos, con socios de la Cooperativa de Servicios Múltiples Kanus del distrito de Río
Santiago, Provincia de Condorcanqui, Región Amazonas.

1

2

3

Cooperativa de Servicios Múltiples
Kanus
No Admitido

PIEC1-7-F-015-22

Programa innovación tecnológica Meet Your Farmer Program "Conociendo a tu Agricultor",
productores de cacao orgánico de la selva peruana, mediante un sistema de códigos QR
impresos en el producto final elaborado por Organic Rainforest S.A.C.
Diseño e implementación de una guía de procesos para la propagación clonal de árboles de
tara (Caesalpinia spinosa) vía injerto en el Fundo Piedra Grande de la empresa Forestal Don
Guillermo, San Miguel, Cajamarca.

PIEC1-7-F-023-22

Desarrollo de una cámara de compostaje con esterilizador de sustrato por ozono e inocuilación
de cepas amiloláctica puras para obtención de abonos con equilibrio bioquímico de NPK de alta
calidad para cultivos en Lambayeque.
Agricultores del Perú S.A.C.

No Admitido

PIEC1-7-F-024-22

Desarrollo de un software integrado con inteligencia artificial y modelos predictivos, para
mejora de gestión logística y sostenibilidad económica en las mipymes procesadoras y
comercializadoras de productos con alto nivel de rotación y estacionales.

BARANDIARAN G Y C S.A.C.

No Admitido

PIEC1-7-F-025-22

Desarrollo de un servicio de modelamiento de bioprocesos destinado al sector de producción
de biológicos en el Perú.

Bio Transfer S.A.C.

No Admitido

PIEC1-7-F-026-22

Creación de una plataforma de verificación de titulaciones formativas y expedientes
académicos de estudiantes de pre y postgrado de educación superior, mediante tecnología de
blockchain de tercera generación con Polkadot con prototipado en Perú.
Eurotecknia Technologies S.A.C.

Admitido

PIEC1-7-F-029-22

Desarrollo de un software para la evaluación de calidad en frutas utilizando inteligencia
artificial integrada al análisis multiespectral y proyección dimensional que mejore el manejo
post cosecha y su trazabilidad comercial en la agroindustria.

Agronaturaltrading S.A.C.

No Admitido

PIEC1-7-F-032-22

Desarrollo del proceso de destilados utilizando paneles fotovoltaicos e hidrogeno verde
integrados con fuente de energía dual para la reducción de costos y su huella de carbono
certificable en las destilerías de licores peruanos.

CASAGRANO - La Casa del
Molinero S.A.C.

No Admitido

PIEC1-7-F-034-22

Desarrollo del proceso para envases biodegradables a base de hidrocoloides y bagazo de caña
con integración de polímeros d2w para cobertura interna que mejore su resistencia al calor,
humedad y acidez del alimento en el departamento de Lima.

QAPAC RUNA E.I.R.L.

Admitido

PIEC1-7-F-036-22

Producción de una nueva fuente sustentable de OMEGA 3, EPA, DHA y compuestos bioactivos a
partir del cultivo biotecnológico de microalgas en Chimbote para ser empleado en la
formulación de un pienso acuícola mejorado con alto valor nutricional y comercial.
Marine Fish Trading E.I.R.L.

Admitido

PIEC1-7-F-040-22

Incremento de la productividad de trucha arcoíris (Oncorhynchus Mykiss ), utilizando la
tecnología de oxigenación con micronanoburbujas con suministro de energía fotovoltaica en la Ingeniería & Proyectos
Estación Acuícola Terranova, región Amazonas.
Agroambientales S.A.C.

No Admitido

4
PIEC1-7-F-012-22
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Organic Rainforest S.A.C.

No Admitido

Forestal Don Guillermo S.A.C.

Admitido
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PIEC1-7-F-043-22

Desarrollo de un termohumidificador de alto flujo con respaldo eléctrico, integrado a un
sistema centralizado para la mejora en el control de dosificación de oxígeno y signos vitales en
pacientes con infecciones respiratorias agudas.
AYNI S.A.C.

Admitido

PIEC1-7-F-044-22

Desarrollo de un sistema automatizado para producción y empacado comercial de plantones,
utilizando tubetes de celulosa y sustrato enriquecido, eliminando el uso de bolsa plástica y la
mejora productiva de los viveros en el desarrollo de cultivos agroforestales.

Agropex International S.A.C.

No Admitido

PIEC1-7-F-045-22

Desarrollo del sistema self drivers para el registro y monitoreo de rasgos faciales con la
integración de inteligencia artificial e internet de las cosas para el control en el transporte de
carga y reducción de la siniestralidad en los operadores logísticos.

Empresa de transporte VIGSAN
E.I.R.L.

No Admitido

PIEC1-7-F-048-22

Desarrollo de un sistema de predicción y monitoreo de arañita roja y oídio en el cultivo de
fresa usando IOT, Vant y machine learning .

MEBOL GF S.A.C.

No Admitido

PIEC1-7-F-052-22

Desarrollo de un software para validación de datos personales en tiempo real, utilizando el
registro facial integrado al machine learning y redes neuronales que reduzca la falsificación de
documentos y suplantación en el contexto legal y de seguridad ciudadana.
Ingenio y Talento S.A.C.

PIEC1-7-F-064-22

Prototipo de un biofertilizante fabricado a base de la cáscara del fruto del cacao San
Martinense, como una nueva alternativa nutricional para los cultivos tropicales.

Asociación de Producción Forestal San Martín
No Admitido

PIEC1-7-F-068-22

Desarrollo de un prototipo de máquina rectilínea para tejer prendas integrales sin costuras a
partir de una máquina convencional modificada.

Corporación Nativa E.I.R.L.

Admitido

PIEC1-7-F-070-22

Desarrollo de un prototipo modular basado en realidad aumentada para la venta de prendas
de alpaca.

Corporación Nativa E.I.R.L.

Admitido

15

16

17

18

19

20

21

22

No Admitido

PIEC1-7-F-083-22

Fabricación de calzado aerodinámico deportivo construido en cuero con sistema Strobel y
atributos que compiten con marcas mundiales accesibles al mercado nacional y
latinoamericano.
Desarrollo de una crema de ricota para untar a partir del subproducto lacto suero del proceso
de queso fresco de la empresa Agroindustrias Victoria de Huayao como un nuevo producto
dirigido al público del nivel socioeconómico C y D en nuestro país.
Desarrollo de una “malta base” utilizando cebadas nacionales de la variedad centenario y UNA
– 80, que asegure la calidad en términos de cuerpo y sabor de la cerveza artesanal producida
por la empresa Lecker Premiun Bier S.A.C.

PIEC1-7-F-084-22

Escalabilidad de Just Bite, biodentífrico ecoamigable en tabletas que limpia tus dientes con una
sola mordida, deja un aliento fresco que perdura y cuida el planeta de Lima para el mundo.
Eco Natu E.I.R.L.

PIEC1-7-F-092-22

Desarrollo de un prototipo de biofertilizante de alto valor en potasio y nitrógeno, como una
alternativa de alto impacto económico y medioambiental en la provincia de Moyobamba.

ASOCIACIÃ“N VIÃ‘A DE LOS ALPES Admitido

PIEC1-7-F-095-22

Automatización del proceso de diseño de interiores y fabricación digital de mobiliario para el
hogar.

Metro Cuadrado Estudio S.A.C.

Admitido

P.B.J.M. SAC

Admitido

23
PIEC1-7-F-071-22
24
PIEC1-7-F-082-22
25

26

27

28

Inversión & Producción PJD S.R.L. No Admitido
Agroindustrias Victoria de Huayao
S.R.L.
No Admitido
Lecker Premium Bier Sociedad
Anonima Cerrada

Admitido

Admitido

29
PIEC1-7-F-096-22
30

PIEC1-7-F-097-22

NutriBubbles de quinua.
Elaboración de una bebida hidratante funcional, empleando colorantes y acidificantes
naturales a base de pitahaya y camu camu en la región Piura.

Innovación y Desarrollo Perú S.A.C Admitido
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N°

Código de
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31
PIEC1-7-F-099-22
32
PIEC1-7-F-100-22
33
PIEC1-7-F-104-22
34
PIEC1-7-F-109-22

Título de Proyecto
Desarrollo de un ladrillo sílico calcáreo como unidad de albañilería de baja conductividad
térmica, resistencia a la compresión y translucidez vidrial para su uso en la construcción de
viviendas en zonas altoandinas de Cajamarca.

Solicitante

MINERA P HUYU YURAQ II E I R
LTDA

Evaluación
Externa

Admitido

Marketplace de servicios ecosistemicos: estimulando el mercado latinoamericano de servicios
ambientales más allá del carbono.
AMAXONIA S.A.C.
Admitido
Reducción de contaminación de recursos hídricos e incremento de la calidad organoléptica
para cafés especiales con aplicación y validación de un sistema biorreactor con el uso de
energía fotovoltaica en Cafetalera Selva Amazónica.
Cafetalera Selva Amazónica E.I.R.L. En Proceso
Implementación y utilización de energía renovable, almacenable y escalable de una
microcentral hidroeléctrica en los procesos productivos de la empresa Industrias Najar SAC, en
el Valle de Tambo, Islay, Arequipa.
Industrias Najar S.A.C.
Admitido

PIEC1-7-F-122-22

Desarrollo de una plataforma para la automatización de procesos de calidad, documentación y
verificación mediante integración de ERP, IoT, blockchain y machine learning, a través de
tecnologías y sensorica IoT & Blockchain de 3ª generación como Solana y Julia.
Control System Integration S.A.C.
Goldenbelt: la solución que transforma digitalmente la gestión por procesos y no transaccional
de las empresas (procesos, organización, riesgos, controles, indicadores, auditoria, proyectos,
estrategia, mejora continua) con alcance global.
PRONETWORK S.A.C.

PIEC1-7-F-123-22

Desarrollo del software “Front Comercial de Seguros” para la cotización, seguimiento, control y
recepción de la solicitud cotizada y/o pólizas de diversos seguros.
DUMACO SAC

Admitido

PIEC1-7-F-124-22

Desarrollo del prototipo de un chocolate saludable sin azúcar endulzado con frutos 100%
naturales de bajo indice glucémico, mediante el desarrollo de tecnología de inteligencia
artificial y machine learning .

Inversiones Qumara Perú S.A.C.

Admitido

Luxury Travel Perú S.A.C.

Admitido

V.RAVETTINO S.R.L.

Admitido

2JS MERCANTIL S.A.C.

Admitido

35
PIEC1-7-F-120-22
36

37

38

39
PIEC1-7-F-130-22
40
PIEC1-7-F-136-22

Desarrollo de una aplicación móvil para promover el turismo en Perú, a través de la venta de
experiencias turísticas presenciales y virtuales.
Desarrollo de un sistema de control y manejo de emisiones de vapores emitidas en el proceso
manufacturero de caramelos duros, a base de CANNABIS con CBD/THC, y así evitar al 100% la
contaminación cruzada y posibles efectos en los operarios.

No Admitido

No Admitido

41
PIEC1-7-F-137-22
42
PIEC1-7-F-139-22
43

PIEC1-7-F-149-22

44
PIEC1-7-F-152-22
45

PIEC1-7-F-153-22

Desarrollo de plataforma multi-envíos de última milla.
Diseño y desarrollo de una herramienta inmersiva basada en realidad virtual como una
alternativa para la implementación de laboratorios para la enseñanza de fisiología médica en
cursos de ingeniería biomédica y ciencias de la salud.
Tostada de arroz fortificado para reducir y prevenir anemia nutricional en la población
peruana.
Sistema de entrenamiento en realidad virtual de seguridad laboral y salud ocupacional para
empresas peruanas.
Diseño y desarrollo de un robot para detección de arañita roja y oidio en cultivo de fresa,
empleando data mining.

Central de Calidad e Innovación Consultores S.A.C.
Admitido
Asociación - Asocia Perú

No Admitido

Huayna Picchu Studios S.A.C.

Admitido

MEBOL SAC

Admitido

PIEC1-7-F-162-22

Desarrollo de prototipos mejorados de accesorios de biocuero, a partir de la fusión de látex
vegetal de shiringa y residuos (piel) de peces amazónicos, con un enfoque de economía circular Cooperativa Indígena Awajun
en Comunidades Nativas Awajún, Reserva Comunal Tuntanain, Región Amazonas.
Wampis Agraria Tuntanain LTDA.
Consultoría y Asesoría Integral
Sistema automatizado de riego, utilizando paneles solares fotovoltaicos para mejorar la
Cusco Sociedad Comercial de
producción agrícola, y lograr el uso sostenible del agua en zonas altoandinas, que presentan
Responsabilidad Limitada alta radiación solar.
CONASIN S.R.L.

PIEC1-7-F-168-22

Innovar Information Technology
Partners Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada

46
PIEC1-7-F-159-22
47

48
Plataforma virtual para el aprendizaje de matemáticas - EOK ARCADE

Admitido

No Admitido

No Admitido
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N°

Código de
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Título de Proyecto

PIEC1-7-F-175-22

Elaboración de pasteles gourmet con insumos nativos de la región Cusco.

Inversiones S & V Cusco Empresa
Individual de Responsabilidad
Limitada

PIEC1-7-F-177-22

Prototipo móvil para manipulación de bobinas desde el tuco fabricado en Lima – Perú.

Bacco Technology E.I.R.L.

49
50

PIEC1-7-F-202-22

Economía circular bajo el reaprovechamiento de los residuos hidrobiológicos para su
transformación en biofertilizantes en la empresa Innova Trout S.A.C., en la región de Ayacucho. Innova Trout S.A.C.
Productora Viña D' Los Campos
Mejora del proceso de fermentación y calidad organoléptica en la producción de vinos, a
Sociedad Anónima Cerrada través de la implementación de estaciones de frío para el control de temperatura en la bodega Productora Viña D' Los Campos
Viña D'los Campos ubicada en Cañete.
S.A.C.
Desarrollar un software de gestión de talento para pequeñas y medianas empresas, que
permita gestionar, evaluar y compensar con precisión el rendimiento del recurso humano y
mejorar el clima laboral de la empresa.
CT Desarrollo S.A.C.
Implementar una cultura de digitalización que permita optimizar los procesos productivos de la
empresa Fairtrasa Perú SAC, para brindar a clientes internos y externos información de calidad
y mejorar así la posición de mercado.
Fairtrasa Perú S.A.
Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma integral (BREGMA) para mejorar la
gestión de la cadena de valor de Medical Roma (Medical Care Services SAC) y la interconexión
remota con proveedores y usuarios.
Medical Care Services S.A.C.
Asociación de Productores
Prototipo de envases biodegradables y compostables, a base de cascarilla de arroz.
Agrarios Señor de los Milagros

PIEC1-7-F-204-22

Home Hospital

PIEC1-7-F-211-22
PIEC1-7-F-214-22

Plataforma de planificación y personalización de las principales comidas diarias (desayuno,
almuerzo, cena), en base a criterios (cantidad de personas y presupuesto), y se automatiza el
pedido de insumos para su preparación con entrega a domicilio.
Desarrollo de la línea de productos de limpieza biodegradables súper concentrados y
encapsulados en plásticos 100% hidrosolubles para el sector doméstico - QV PODS.

PIEC1-7-F-217-22

PIEC1-7-F-219-22

51
PIEC1-7-F-186-22
52
PIEC1-7-F-187-22
53
PIEC1-7-F-190-22
54
PIEC1-7-F-192-22
55
PIEC1-7-F-194-22
56

Solicitante

Evaluación
Externa

No Admitido
Admitido

En Proceso

No Admitido

No Admitido

No Admitido

No Admitido
Admitido

57

58

59
60

AUNA IDEAS

Admitido

Agrovende Sociedad Anónima
Cerrada

No Admitido

Química Verde S.A.C.

Admitido

AYUMI: aplicación que integra oferta y demanda turística mediante plataforma con realidad
360º.

Perú Business Startup

Admitido

Frascos con doble cierre que son utilizados en el hogar de las familias del Perú al mundo

Best Packaging Perú S.A.C.

No Admitido

61

PIEC1-7-F-222-22

Diseño y desarrollo de un prototipo de pretratamiento de aguas aplicando tecnología de
cavitación hidrodinámica, orientado a sistemas de tratamiento físico-químico.
INCODECSA Perú SAC
Producción y encapsulación de hongos entomopatógenos para el control biológico en el cultivo
de espárrago.
Espárragos del Perú S.A.C.

PIEC1-7-F-228-22

Diseño, construcción e implementación de cajas racionales especializadas, que permitan mayor Multiservicios y Consultores MC Y
producción de miel de abeja nativa - melipona en la selva baja, región Loreto.
M E.I.R.L.
No Admitido

PIEC1-7-F-232-22

Producción hiper intensiva de paiche "Arapaima Gigas " de exportación en un sistema de
recirculación sin recambio de agua, mediante la utilización de un consorcio bacteriano con un
enfoque de economía circular en el Distrito de Campo Verde, Ucayali.

62
PIEC1-7-F-221-22
63
64

65

66

PIEC1-7-F-233-22

67
PIEC1-7-F-237-22

Cirkula: Reducción de desperdicio de alimentos en supermercados y tiendas de Lima.
Desarrollo de un pack de suturas quirúrgicas odontológicas especializadas de fino calibre con
hilo monofilamento no absorbible PTFE y aguja de acero AISI 304, que reduce la reacción
tisular y no permite alojamiento de placa bacteriana.

No Admitido
Admitido

Aquacultura Amazónica S.A.C.

Admitido

MAAGAL S.A.C.

No Admitido

Franquicias y Salud S.A. FRANSALUD S.A.

Admitido
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Solicitante
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PIEC1-7-F-239-22

Desarrollo de un sistema de eGestión & eLearning para medir el rendimiento y evaluar las
competencias digitales del nuevo profesional en la industria minera 4.0, mediante el uso de
machine learning e inteligencia artificial.

GITECA Solutions S.A.C.

No Admitido

PIEC1-7-F-241-22

Gamarra Express

GO AHEAD S.A.C.

Admitido

PIEC1-7-F-244-22

Desarrollo de un sistema automatizado de control y monitoreo para el secado de granos de
cafés especiales, a través de parámetros de recirculación de flujo de aire, temperatura,
humedad y presión con visualización en un HMI usando SCADA, distrito Pichanaqui.

Asociación de Productores de
Cafés Especiales Café Montaã‘A

Admitido

68

69

70

71
PIEC1-7-F-245-22
72
PIEC1-7-F-246-22

Desarrollo de plataforma digital con trazabilidad, gamificación, inteligencia artificial y NFTs,
aplicado a la marca de moda sostenible AGUACLARA.
APPLAUZI S A
Diseño y desarrollo de un prototipo invernadero sostenible, portátil y automatizado con
energía renovable hibrida, para la crianza de camarones (cryphiops caementarius) en ríos de la
región Arequipa.
Serviman Perú S.R.L.

No Admitido

No Admitido

73
PIEC1-7-F-250-22
74

PIEC1-7-F-251-22

75
PIEC1-7-F-252-22
76
PIEC1-7-F-253-22
77
PIEC1-7-F-267-22
78

PIEC1-7-F-280-22

Puesta a punto del prototipo de un sistema de parqueo vertical antes del lanzamiento al
mercado del producto "vertical parking".
PERZYMES® - Producción nacional de enzimas de importancia biotecnológica, mediante
ingeniería genética.

PIEC1-7-F-287-22

PIEC1-7-F-292-22

BUENA PRO: Obtención de buenas pro de convocatorias de licitaciones públicas, usando
automatización e inteligencia artificial.

PIEC1-7-F-281-22

81

No Admitido

Tecnosalud E.I.R.L.

No Admitido

Cooperativa Agraria Agroindustrial
Q'ori Warmi LTDA
Procesadora de Bebidas del Norte
S.A.C
Construcciones Kusi Sociedad
Anónima Cerrada - Construcciones
KUSI S.A.C.
Innovaciones Tecnológicas Hasso
Group S.A.C. - HASSO GROUP
S.A.C.

PIEC1-7-F-302-22

PIEC1-7-F-307-22

Desarrollo de un prototipo de estanque autónomo modular portátil para mezclado de
bischofita monitorizado con IoTs (Internet of Things), alimentado con energía fotovoltaica para
alcanzar homogeneidad y densidad estandarizada en la empresa familiar IVARCON S.A.C.
IVARCON S.A.C.

PIEC1-7-F-296-22
83

84

85
PIEC1-7-F-315-22
86
PIEC1-7-F-319-22

Admitido

Corporación Triplejota S.A.C.

Desarrollo de un starter kit (kit de inicio) para bioprocesos procariotas aplicado a la obtención
de biomasa celular para fines demostrativos y productivos.
Desarrollo de un prototipo para máquina preformadora de bolsillo de doble cabezal, que
reduzca el tiempo de operación en 70%, diseñada para mypes y utilizando IOT para el control
de producción.

82

Admitido

Desarrollo de un sistema de acondicionado/empaquetado de blisters de clips de titanio para el Cirugía Sociedad Anónima Cerrada
sector médico de procedimientos quirúrgicos nacionales e internacionales.
- Cirugía S.A.C.
Admitido
Desarrollo de un protocolo estandarizado de una línea de suplementos herbales líquidos con
un alto grado de concentración de fitoquímicos en beneficio de la salud humana, en la empresa
HEALING LAB S.A.C.
Healing Lab S.A.C.
Admitido

Economía circular: Bioabonos, realizado con residuos de cacao en el distrito de Pichari - La
Convención.
Fabricación de envases biodegradables, a partir de paja de arroz remanente de la cosecha en la
región Lambayeque.

79
80

DOCTOR CV+ red distribuida de servicios para la búsqueda de empleo LATAM.
DOCTOR CV S.A.C.
Amonificación de la broza de alcachofa como innovación para contribuir a la mejora productiva
y económica de ganadería lechera en pisco.
H2LAC S.A.C.

SMARTINNOVA S.A.C.

Implementación de un sistema web para el desarrollo, distribución, orquestado y
mantenimiento de Procesos Robóticos Automatizados (RPAs) de procesos manuales en pymes. Merki Perú S.A.C.
Desarrollo de un sistema de electrificación rural para usos productivos y acceso a internet por
medio de una microrred comunitaria de 12 kW con monitoreo y gestión remota en Laguna
Waira Energía Sociedad Anónima
Grande, Paracas, Ica.
Cerrada - Waira Energía S.A.C.

No Admitido
No Admitido

No Admitido

No Admitido

Admitido

Admitido

No Admitido

Admitido
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Código de
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Título de Proyecto

87
Sistema de inspección de tanques de combustible.

PIEC1-7-F-326-22

Implementación de una planta piloto de molienda de diatomita para tener mayor control de la Servicios Bioinsumos Perú
calidad de los productos comercializados en la empresa Servicios Bioinsumos Perú S.A.C.
Sociedad Anónima Cerrada

PIEC1-7-F-330-22

Adopción e implementación de un programa piloto automatizado de capacitación y asistencia
técnica, liderado por la Asociación Apagam, que permita al pequeño agricultor mejorar la
comercialización, distribución, rendimiento y la calidad de sus productos.
Diseño e implementación de un sistema de tratamiento de aguas residuales con tecnología
electrostática en Lavanderías Albus S.A.C.

PIEC1-7-F-331-22

Desarrollo de una plataforma inteligente (SAAS), utilizando Open AI encriptada que permite
diagnosticar, desarrollar y fortalecer capacidades en gestión de la innovación, disminuyendo
brechas técnicas y metodológicas en medianas y grandes empresas.

89
PIEC1-7-F-328-22

91

Asociación de Pequeños
Agricultores y Ganaderos del
Sector Malingas - APAGAM

No Admitido

Lavandería Albus S.A.C.

Admitido

Gestrem IDI Consulting S.A.C.

Admitido

Hardware and Software
Engineering S.A.C.

Admitido

Cooperativa Agraria Vicus
Chulucanas

No Admitido

El Club del Barril Sociedad
Anónima Cerrada

No Admitido

NEOESTRUCTURA S.A.C.

No Admitido

Asociación de Productores de
Cafés Especiales Café Montaã‘A

Admitido

PIEC1-7-F-342-22

PIEC1-7-F-344-22

Diseño y construcción de una embarcación fluvial piloto con sistema de abastecimiento hídrico
y resguardo en el punto de propulsión, que garantice la eficiencia operativa y la disminución de
los daños en la propulsión de los motores - región de Madre de Dios.
VICTOR YA E.I.R.L.

Admitido

PIEC1-7-F-347-22

Desarrollo e implantación de una plataforma de CriptoCrowdFunding para comercialización de Eurotecknia Technologies
ICOs y NFTs a través de tecnologías blockchain de 3ª generación en Solana; y posibilitar la
Sociedad Anónima Cerradafinanciación de las pymes tecnológicas peruanas en el mercado criptoeconómico.
Eurotecknia SAC

No Admitido

PIEC1-7-F-349-22

Optimización rediseño y fabricación de dispositivos de unión a alta presión para las tuberías de
agua y aire en el sector minero reduciendo la accidentabilidad y perdidas económicas.
Reciclajes del Perú E.I.R.L.

Admitido

PIEC1-7-F-335-22
94
PIEC1-7-F-337-22

96

97

98

99

PIEC1-7-F-365-22

Valle de Lares Nuna Andino & Machu Picchu: Nuevo modelo de turismo promoviendo
actividades de turismo de aventura, turismo comunitario y su gastronomía local, naturaleza y
noches de campamentos en casa familiar del habitante y hospedaje Eco Amigable
CConstrucción de un sistema de pasteurización de diseño propio para uso en la fabricación de
cerveza artesanal dulce y adaptable para otros productos.
Desarrollo de un modelo de negocio de microplantas "oscuras" de procesamiento de descartes
agroindustriales en la región Arequipa.

PIEC1-7-F-375-22

Desarrollo de un sistema inteligente y automático para determinar la dieta de herbívoros.

FAGSOL S.A.C.
Neural X Sociedad Anónima
Cerrada

PIEC1-7-F-389-22

Zurtido: Ser el "primer" medio integrador de publicidad en el canal horizontal (bodegas).
Creamos elementos para que te emocionen y te compren.

Smartlab Perú S.A.C.

100
PIEC1-7-F-361-22

103

No Admitido

Desarrollo de un prototipo de cultivo intensivo de “paco” con cero recambio de agua, oxigeno
puro y bioconversión de lodos residuales por digestión escalonada, con enfoque de economía
circular, para incremento de la productividad, Pichanaqui y Perené, Junín.

93

102

No Admitido

PIEC1-7-F-338-22

PIEC1-7-F-332-22

101

Evaluación
Externa

Guía turística inteligente 4.0, basado en las nuevas formas de hacer turismo sostenible en la
región Arequipa.
Implementar un modelo ágil de digitalización de los procesos de certificación de asociaciones
y cooperativas agrícolas de la región Piura, para reducir costos, controlar la información y
mejorar la gestión empresarial.
Desarrollo de un prototipo de bebida fermentada tradicional, estabilizada y carbonatada a
partir de maíz de Jora, botánicos y frutales característicos de la provincia de Chupaca en la
región Junín (a 3,230 m.s.n.m.).
Desarrollo del prototipo para moldear calaminas metálicas en diversas formas en nuestra
empresa neoestructura

92

95

Servicio Integral de Gestión y
Proyectos S.A.C. - SIGEPRO S.A.C.

PIEC1-7-F-323-22
88

90

Solicitante

PIEC1-7-F-362-22

104

EXPLORANDINO TOUR OPERATOR
E.I.R.L.
Admitido
CASABELGA S.A.C.

No Admitido
Admitido

No Admitido

Admitido
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105
106

PIEC1-7-F-390-22

Zinko: Plataforma de Cms (Channel Managment System)

Smartlab Perú S.A.C.

No Admitido

PIEC1-7-F-391-22

Zien%: El autoservicio de productos por vencer

Smartlab Perú S.A.C.

No Admitido

PIEC1-7-F-393-22

Plataforma integral de salud.

Innovar Information Technology
Partners Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada

No Admitido

PIEC1-7-F-395-22

Desarrollo de un software ganadero optimizador de operaciones, capaz: de formular óptimas
raciones alimenticias y premezclas, ejercer control de costos, evaluar eventos, detectar vacas
improductivas, alertar estados de pérdidas y emitir sugerencias de acciones.

DISTGAN S.A.C.

Admitido

PIEC1-7-F-399-22

Diseño e implementación de sistema de enfriamiento autónomo (paneles solares) en camiones
de distribución de productos terminados de Heladería El Chalán, en Piura.
El Chalán S.A.C.

Admitido

107

108

109

Construcción de un sistema inteligente para el control y monitoreo situacional y predicción
avanzada de la sanitización ambiental de aulas escolares y universitarias, a través de sensórica
TOP , iot & inteligencia artificial bajo comunicación LoRa y Blockchain .
Aplicación del método B-Concept para potenciar sabor, textura, volumen y bienestar en una
línea completa de postres en la pastelería – panadería “Ricos Pan”.

Edutecknia Sociedad Anónima
Cerrada - Edutecknia S.A.C.
Industria y Servicios Ricos Pan
Sociedad Anónima Cerrada

PIDOGAS SMART
Diseño e implementación de una línea piloto de producción de vodka de Yuca (Manihot
esculenta ) en la región San Martin.

A & M BUSINESS GROUP S.A.C.
Centro Nefrourológico del Sur
S.A.C.

Soluciones Médico Quirúrgico del
Perú S.A.C.
No Admitido

PIEC1-7-F-418-22

Desarrollo tecnológico de un robot inteligente hospitalario en soluciones médico Quirúrgico
del Perú S.A.C.
Diseño e implementación de una línea piloto de producción de yogurt para diabéticos, con Dtagatosa como sustituto del azúcar añadido, obtenida mediante un método que emplea
quitosano extraído de la pluma de pota.

Organización Médica y de
Servicios Nordial S.A.C.

Admitido

PIEC1-7-F-420-22

Redsolver, la plataforma profesional peruana que hará brillar a los expertos en sus áreas.

AISEL Consulting S.A.C.

No Admitido

PIEC1-7-F-425-22

Creación de un sistema replicable de óptima producción para la reducción de tiempos de
cocina en la cevichería Puerto 92 (Arequipa).

Grupo Crecimiento S.A.C.

Admitido

PIEC1-7-F-432-22

Desarrollo de un prototipo de desgranadora para maíz amiláceo seco con la adaptación del
principio mecánico de cilindros concéntricos y selección circular en la empresa RDJ Ingenieros
para reducir la tasa de descarte por daño mecánico del grano.
Diseño e implementación de una línea piloto de producción de eritritol, aprovechando el
recurso yuca (Manihot esculenta ) en la región San Martín.

RDJ Ingenieros Sociedad Anónima
Cerrada - RDJ Ingenieros S.A.C.
Admitido
Centro Médico Especializado
Chincha S.A.C.
Admitido

PIEC1-7-F-433-22

Software documental de institución.

Centro Odontológico Estética Oral
E.I.R.L.
No Admitido

110
PIEC1-7-F-400-22
111

PIEC1-7-F-408-22

No Admitido
No Admitido

112
PIEC1-7-F-411-22
113

PIEC1-7-F-416-22

114
PIEC1-7-F-417-22
115

No Admitido
Admitido

116

117

118
PIEC1-7-F-430-22
119
120

PIEC1-7-F-436-22

Desarrollo de una plataforma de financiamiento digital para sector de transporte de carga que
permita formalizar y mejorar el flujo de efectivo de las mypes de Latinoamérica.
CARCOOL S.A.C.
Desarrollo de un alimento proteico concentrado con inclusión de aminoácidos y residuos de
frutas para alimentación de colmenas de abejas.
FOUR BEES S.A.C.

PIEC1-7-F-440-22

Plataforma de atención de trámites ciudadanos fomentando la inclusión social a los nativo
hablantes del Perú desarrollada a nivel nacional.

121
PIEC1-7-F-434-22
122
123

Soluciones Aplicadas en
Tecnología Avanzada S.A.C.

Admitido
Admitido

No Admitido
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Desarrollo y adaptación de un prototipo semiautomatizado, modular y de corte laser para la
confección de polos tipo box en la empresa A&F Negocios e Inversiones, en la región Arequipa. A&F Negocios e Inversiones S.R.L. No Admitido

PIEC1-7-F-445-22

Academia profesional digital de especialización en Tecnología Salesforce y Odoo con
metodología teórico práctico con el propósito de insertar a profesionales peruanos en el
mercado nacional e internacional, permitiéndoles mayores beneficios económicos.

125

126
PIEC1-7-F-450-22
127
PIEC1-7-F-455-22
128
PIEC1-7-F-456-22
129
PIEC1-7-F-457-22
130
PIEC1-7-F-460-22

Diseñar una calculadora digital de planes de fertilización que permita a pequeños agricultores y
organizaciones agrícolas, tener las cantidades y tipos de fertilizantes a aplicar, personalizados,
para satisfacer las necesidades de sus campos de cultivo.
Implementar un sistema de trazabilidad en la producción de mango orgánico en el Valle San
Lorenzo, Piura para asociaciones y cooperativas, que garantice calidad a clientes actuales y
futuros, y mejore la imagen comercial en el mercado.

PIEC1-7-F-464-22

PIEC1-7-F-468-22

Incremento en la producción de alevinos de paiche (Arapaima gigas ), mediante simulaciones
de lluvia en los estanques de los reproductores a través de un sistema de aspersión, para el
abastecimiento de alevinos a los productores de carne de paiche en el Perú.

PIEC1-7-F-462-22
PIEC1-7-F-463-22

133

134

PIEC1-7-F-475-22

Implemetar una plataforma de sobrevuelo virtual a las Lineas de Nasca para incrementar
nuestras ventas en un 30% en la ciudad de Nasca.
Adopción de tecnologías de digitalización, integración de información y de gestión de los
procesos de abastecimiento, empacado y exportación de mango en la empresa M&C para
incrementar la eficiencia y reducir los costos de transacción.
Diseño de un sistema de “gestión de planillas” alojado en la website para la administración y
gestión del personal de mipymes con automatización de cálculos de los beneficios y adaptable
según necesidades.

PIEC1-7-F-476-22

App de recetario Efood basado en compra y selección inteligente según preferencias del
usuario, con un sistema de picking en almacén.

135
PIEC1-7-F-470-22
136
PIEC1-7-F-472-22
137

138

139
PIEC1-7-F-477-22
140
PIEC1-7-F-478-22
PIEC1-7-F-479-22

International Bravo Solutions
S.A.C. - INBRASOL

Desarrollo de un sistema de aprendizaje basado en el uso de kits educativos con la
metodología Ludimatizando y una multiplataforma online con realidad aumentada e
inteligencia artificial, para niños del nivel primario que cumple el plan curricular nacional.
Adoptar e implementar tecnologías que digitalicen el proceso productivo de la empresa, para
facilitar la generación y el procesamiento eficiente de información, y el control de calidad del
producto procesado de nuestros clientes.
Adaptar los procesos productivos existentes para la fabricación piloto de borradores de PVC
libres de ftalatos.

No Admitido

FEYS-Perú Producción y Comercio
Sociedad Anónima Cerrada - FEYSPerú Producción y Comercio S.A.C. Admitido
Asociación de Productores
Agrarios de Pedregal
Asociación de Pequeños
Productores de Mango Orgánico
Agro Vida

Implementar una línea piloto innovadora de pre-empacado y empacado de fruta, que permita
a la Asociación Agrovida garantizar calidad y negociar mejores precios de venta.
Diseño y desarrollo de una solución digital que integre los diferentes actores del
microecosistema de salud particular para la atención eficiente de enfermedades crónicas en el
Perú.
ESCACORP S.A.C.
Nutri Co: Desarrollo de software para la creación de nuevos alimentos mediante un algoritmo
con inteligencia artificial, en base a requisitos nutrimentales y características sensoriales, al
menor costo posible y de alcance global.
Social Nutrition S.A.C.
Aislado de proteína vegetal de los andes (tarwi y granos andinos) para su consolidación como
ingrediente alimentario en el mercado internacional.
Desarrollo de un prototipo de estabilizador de voltaje trifásico electrónico de alta precisión
para uso industrial.
Desarrollo de un abono social en líquido 100% natural y aromático que incrementa el tiempo
de vida y la belleza de los arreglos florales o flores de corte, ideal para florerías y uso
doméstico.

131

141

Solicitante

PIEC1-7-F-444-22

124

132

Título de Proyecto

No Admitido

Admitido

Admitido

Admitido

CERTICOM SAC
Admitido
FUZZY Control Sociedad Anónima
Cerrada
Admitido

Sanilab International S.A.C.

No Admitido

Amazon Aquaculture S.A.C.

Admitido

BBA Consulting & Projects S.A.C.

No Admitido

M & C Fruits Company S.A.C.

No Admitido

DG Soluciones Empresariales
S.A.C.

No Admitido

2GG S.A.C

Admitido

LUDIMATIZANDO S.A.C.

Admitido

Planta Agroindustrial Koricancha
S.A.C.
Corporación de Industrias
Plásticas S.A.

No Admitido
No Admitido
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PIEC1-7-F-488-22

Producción de una nueva y mejorada conserva de pescado (Como alimento funcional que
promueve la salud cardiovascular y cerebral) enriquecida con OMEGA 3 DHA, EPA, y otros
compuestos bioactivos provenientes del cultivo biotecnológico de microalgas.
Recuperación, reciclaje y transformación de materiales plásticos: diseño y fabricación de
máquina de termo-compresión para materiales plásticos compuestos y reciclados, para la
elaboración de tableros en simultaneo de 1.22 x 2.44 m.

PIEC1-7-F-489-22

Desarrollo de un sistema controlado de fermentación en cascada de granos de café con
inducción carbónica y adición de consorcios de levaduras en correlación con perfiles de
tostado, para la obtención de atributos sensoriales de especialidad, Pichanaki, Junín.

PIEC1-7-F-493-22

Diseñar e implementar un programa piloto de innovación en la gestión productiva agrícola,
para el relevo generacional en asociaciones de productores de mango en la región Piura.

142
PIEC1-7-F-486-22
143

144

145

146

PIEC1-7-F-501-22

Fabricación de una máquina generadora de agua, a partir del aire en la zona del altiplano
peruano, con capacidad de 40 l/día.
DENKO-DRAIN (D-D): Desarrollo del prototipo de un sistema generador de energía eléctrica,
mediante el uso de aguas residuales, que reduce el costo del consumo de energía bajo un
enfoque de economía circular.

PIEC1-7-F-506-22

Desarrollo de una tecnología de canales flotantes (IPRS) con doble drenaje, consorcio
microbiano especializado y aireacion activada en un sistema de cultivo intensivo de “paco”,
para la eliminación de sólidos e incremento de la productividad, Perené, Junin.

PIEC1-7-F-499-22
147

148

GREENDEAL S.A

Admitido

Grupo Romero Marín Sociedad
Anónima Cerrada
Admitido
Asociación de Productores
Agropecuarios de la Zona de
Hualtaco del Valle de San Lorenzo
Tambogrande
No Admitido
Grupo Sur Peruano Empresa
Individual de Responsabilidad
Limitada - Grupo Sur Peruano
E.I.R.L.
En Proceso
Inversiones Empresariales y
Turismo S.A.C.

Diseño y fabricación de dispositivo de alerta para el autocuidado cutáneo frente a la radiación
solar en el Perú.

152

153
PIEC1-7-F-519-22
154

Admitido

PIEC1-7-F-518-22

PIEC1-7-F-509-22

PIEC1-7-F-521-22

155
PIEC1-7-F-523-22

Evaluación
Externa

CRIS GER FRAC S.A.C.

PIEC1-7-F-511-22

PIEC1-7-F-508-22

151

Solicitante

Negociaciones Avilar E.I.R.L.
Empresa de Turismo y Cultura
Yanesha Sociedad Anónima
Mejoramiento de infraestructura y servicios turísticos de nuevo corredor turístico Loma Linda- Cerrada Empresa de Turismo y
Estación Biológica Paujil, distrito de Palcazu, provincia Oxapampa, región Pasco.
Cultura Yanesha S
Extracción e industrialización del aceite de Plukenetia Huayllabambana en Rodríguez de
Mendoza.
Cloudforest Perú S.A.C.
Desarrollo de un prototipo de alta y baja presión para inyección en moldes de espuma
Ecoproductos y Derivados
viscoelástica de poliuretano flexible.
Industriales E.I.R.L.

149

150

Título de Proyecto

Roger Omar Cedamanos Cuenca
EIRL

Desarrollo de una metodología para producir prendas y accesorios de vestir elaboradas con
fieltro nuno aplicando nueva tecnología, orientada a mercados internacionales.
NEGOCIOS N & V S.A.C.
Elaboración de Nanoparticulas de cobre quelatado con quitosano y su acción como enraizador,
funguicida y bactericida en la agricultura
HATUN AGRO S.A.C.
Desarrollo de un prototipo de máquina de corte rotatorio y habilitación polifórmica en perfiles
metálicos y tubos circulares fabricada por la empresa MAKCROMF, que atienda los
requerimientos de diseño de construcción y arquitectura especializada.
MAKCROMF S.A.C.

No Admitido

Admitido

No Admitido
No Admitido
No Admitido

Admitido

Admitido
No Admitido

No Admitido

156
Content Media S.A.C.

No Admitido

PIEC1-7-F-537-22

Auditoria de presencia digital automatizada.
Adecuación del algoritmo tomográfico para el diagnóstico certero de la calidad y sanidad de
árboles tropicales, integrando a la evaluación externa el interior del tronco para su uso a nivel
nacional.

Eloy Cuellar Forestal E.I.R.L.

No Admitido

PIEC1-7-F-542-22

Fabricación de móvil eléctrico y acuático de hidroalas para el transporte y navegación del
turismo en el Perú - INTIFLY.

NETSOLUTIONS Perú Sociedad
Anónima Cerrada

No Admitido

PIEC1-7-F-529-22
157

158
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PIEC1-7-F-547-22

El impacto de la publicidad funcional en la elaboración e instalación de parques de Calistenia
para beneficio de la sociedad con el apoyo financiero del sector privado y público en la ciudad
de Arequipa.

PIEC1-7-F-558-22

Oye Perú

PIEC1-7-F-559-22

PIEC1-7-F-565-22

Ceviche mix ( el primer ceviche portátil, instantáneo y nutritivo)
Desarrollo de una línea de cerdos reproductores de alta genética, adaptados a condiciones de
la sierra peruana, en la empresa PIGPERÚ E.I.R.L.
PIGPERÚ E.I.R.L.
Vehículo todo terreno con sistema de navegación autónoma basada en algoritmos paralelos y
redes neuronales para terrenos no estructurados y de superficies irregulares en el Desierto de
La Joya.
4HELIX LABS S.A.C.

PIEC1-7-F-569-22

Desarrollo de un prototipo de nuevos canales de comercialización digitales para los servicios
de lavandería en Arequipa - LavaPlus.

159

160
161
162

Solicitante

PIEC1-7-F-563-22

163

164

165
PIEC1-7-F-570-22
166
PIEC1-7-F-574-22

Optimización del enraizamiento de esquejes de pitahaya, mediante el uso de un sustrato
reforzado con microorganismos eficientes (em) bajo condiciones controladas, para aumentar
la producción de esquejes en la empresa F.B.R. Agroindustrias S.A.C. - Huaral, Perú.
Plataforma tecnológica con arquitectura de microservicios y blockchain para centros de salud
que integra y da trazabilidad a todos los procesos de gestión del equipo biomédico a lo largo
de su ciclo de vida.

Evaluación
Externa

Grupo SERVSUR Sociedad
Comercial de Responsabilidad
Limitada - Grupo SERVSUr S.R.L.
No Admitido
Investigación, Desarrollo e
Innovación Electrónica E.I.R.L. - IDI
Electrónica E.I.R.L.
No Admitido
Grupo Aerotecnológico Espacial
S.A.C.
En Proceso
No Admitido

Admitido

Global Crowd Solutions

No Admitido

F.B.R. Agroindustrias S.A.C.

No Admitido

MV-TECH S.A.C.

Admitido

YAQHA S.A.C.

No Admitido

Mecanismos e Incentivos S.A.C.

Admitido

Killa Vive Verde E.I.R.L.

No Admitido

167

PIEC1-7-F-580-22

Payempresa - Plataforma integral para gestión e interconexión entre empresas.
Desarrollo de un software de obtención de información comercial de bodegas para empresas
productoras y comercializadoras de productos de consumo masivo, basado en procesamiento
de imágenes y análisis de big data .
Estrategia para aumentar el volumen de producción de Killa Vive Verde, mediante la
estandarización de procesos innovadores y capacitación de las artesanas de las comunidades
nativas amazónicas en la región Junín.
Automatizar la implantación y el mantenimiento de sistemas de gestión de calidad en las
empresas de la industria de calzado en el distrito de El Porvenir, provincia de Trujillo,
Departamento de La Libertad.

PIEC1-7-F-586-22

Control automatizado de los principales parámetros de los procesos de curtido y mejoramiento Mapa del Comercio Sociedad
de los procesos químicos en el curtido de piel de pecarí para disminuir significativamente las
Anónima Cerrada - MAPCOM
mermas y mejorar la calidad del acabado.
S.A.C.

PIEC1-7-F-575-22
168
PIEC1-7-F-576-22
169
PIEC1-7-F-577-22
170

171

No Admitido

PIEC1-7-F-591-22

Desarrollo de un proceso para la recuperación de azúcares del mucilago para su incorporación
en la formulación de un chocolate 100 % cacao de origen Amazonas de calidad de exportación. REYCAL Company S.A.C.
Plataforma inteligente para optimización de la ubicación de nodos repetidores en redes punto INCAMACH Soluciones
a punto en la frecuencia de 5.8GHz.
Informáticas E.I.R.L.

PIEC1-7-F-593-22

Tinnitus Lab

Ingeniería, Seguridad y Tecnología
S.A.C.- Ingeset S.A.C.
Admitido

PIEC1-7-F-595-22

Desarrollo de una aplicación (app) para smartphones capaz de controlar: la producción, la
reproducción y la sanidad de los animales de los establos desde su celular.

DISTGAN S.A.C.

172
PIEC1-7-F-588-22
173

Business Management Consulting
Team E.I.R.L.
No Admitido

174

175

Admitido
Admitido

Admitido
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