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1 PIEC1-4-F-004-19

Diseno e implementacion de una plataforma cloud de gestion y productividad centrada en
el trabajador, desarrollada por la empresa Tamashiro & Ramirez Asociados S.R.LTDA TAMASHIRO & RAMIREZ 

CONSULTORES SRLTDA
Acreditada No Admitida

2 PIEC1-4-F-012-19
Fabricación de compotas de frutas tropicales, sin preservantes y con larga vida útil GREENBOX SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA - GREENBOX S.A.C.
No Acreditada -

3 PIEC1-4-F-017-19

Diseno y desarrollo de una prueba rapida por la tecnica de inmunocromatografia o flujo
lateral para el diagnostico de la Fasciolosis Humana en zonas endemicas del Peru ESCACORP S.A.C. No Acreditada -

4 PIEC1-4-F-020-19
Actualización tecnológica de pulverizaciones fitosanitarias con foco en sustentabilidad
agrícola y precisión. AGRICOLA SAN JOSE S.A. Acreditada No Admitida

5 PIEC1-4-F-022-19

Tratamiento de efluentes de la etapa de ribera a traves de la aplicacion de
biorremediadores para la reduccion del impacto ambiental y la posterior obtencion de
biomasa microalgal de valor agregado para la produccion de alimento animal. SUR LEDER S.A. Acreditada No Admitida

6 PIEC1-4-F-023-19

Aprovechamiento de tecnicas sostenibles para el reuso y valorizacion de residuos solidos
de la industria del cuero en la fabricacion de detergente y abono organico

TANNERY LATINA S.A.C. Acreditada No Admitida

7 PIEC1-4-F-027-19

Producción de bio-plástico con desechos industriales del arroz (cascarilla) en la región San
Martin AGROINDUSTRIAS SAN HILARION 

SAC.
Acreditada No Admitida

8 PIEC1-4-F-029-19

DESARROLLO DE UN ANTIBIOTICO NATURAL DERIVADO DE PLANTAS DE USO COMUN
CAPAZ DE SUSTITUIR A ANTIBIOTICOS CONVENCIONALES PARA USO VETERINARIO Reproductores y Suministros SAC No Acreditada -

9 PIEC1-4-F-030-19

Recuperacion y microencapsulacion de compuestos bioactivos del Tocosh, Minthostachys
mollis (muna), Clinopodium bolivianum (inka muna) y Aloe vera, para el desarrollo de una
formula nutraceutica con efecto gastroprotector. LABORATORIOS BIOSANA S.A.C. Acreditada Admitida

10 PIEC1-4-F-035-19

Desarrollo de una aplicación para smartphones para el control productivo, reproductivo y
sanitario de establos lecheros. REPRODUCTORES Y SUMINISTROS 

S.A.C.
No Acreditada -

11 PIEC1-4-F-045-19
Diseño y fabricación de prototipo modular hibrido de 5 m3/día para reducir el contenido
de arsénico en aguas de consumo en comunidades ubicadas en zonas de influencia directa
a unidades mineras

CORPORACION F & V SAN MIGUEL 
S.A.C.

No Acreditada -

12 PIEC1-4-F-046-19
Piloto para el reuso de caucho en el desarrollo de articulos para estacionamientos y
parqueos. REYMOSA S.A. No Acreditada -

13 PIEC1-4-F-048-19
Desarrollo de pruebas de produccion de bioplasticos por extrusion con recombinacion de
residuos agroindustriales producido por Agroindustrias Guadalupe S.A.C.  AGROINDUSTRIAS GUADALUPE SAC No Acreditada -

14 PIEC1-4-F-049-19

Desarrollo de un programa de computo capaz de relacionar las producciones de las vacas
con sus estados sanitarios y establecer sus niveles productivos utilizando un método
desarrollado y premiado con el premio CONCYTEC 2004 a la mejor innovación tecnológica

REPRODUCTORES Y SUMINISTROS 
SAC

No Acreditada -

15 PIEC1-4-F-052-19

Desarrollo de un protocolo de procesamiento de pulpas de frutas amazónicas (copoazu,
pitahaya, papaya, pina, plátano) mínimamente procesado en fresco (MPF) o de cuarta
gama, mediante técnicas emergentes y sostenibles en la empresa COPASU PRODUCCION
EI.R.L.

COPASU PRODUCCION EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA-COPASU PRODUCCION  

EI.R.L.

No Acreditada -

16 PIEC1-4-F-053-19
Desarrollo de prototipo de envase biodegradable con cascarilla de arroz en la región San
Martin

AGROINDUSTRIAS SAN HILARION 
SAC.

Acreditada No Admitida

17 PIEC1-4-F-060-19

Desarrollo de prototipo funcional con inteligencia artificial que integra el flujo de
información y sincroniza con SUNAT, MTC, RENIEC, PNP y usuarios como herramienta de
gestión para el incremento de la productividad de ETTUCSA

EMPRESA DE TRANSPORTES Y 
TURISMO CAJAMARCA S.A.

Acreditada No Admitida

18 PIEC1-4-F-061-19
Optimización del cemento industrial con uso de cascarilla de arroz en la fabricación de
adoquines de concreto para la construcción de pistas y veredas-en la región San Martín. CONSTRUCTORA GREEN S.A.C. Acreditada No Admitida

4ta. Convocatoria del Concurso Proyectos de Innovación Empresarial Categoria 1 

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PERFIL_PRIMER CORTE
NOTA IMPORTANTE: Las Entidades Solicitantes con Perfil de proyecto Admitida, serán invitadas mediante correo electrónico a presentar sus respectivos proyectos según el cronograma
establecido por la Bases del concurso, donde se les indicará las instruciones respectivas. Las entidades con resultado No Acreditada en la evaluación legal, pueden comunicarse con nuestra
Área Legal al 01 - 6404420 anexos 236 y 202.
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19 PIEC1-4-F-062-19
Desarrollo de prototipo autónomo y móvil de planta purificadora de aguas en tanques de
reserva con auto dispensación para uso en colegios AGUA DE MESA CONSUELO E.I.R.L Acreditada Admitida

20 PIEC1-4-F-064-19
Desarrollo de una papilla en polvo fortificada con hierro hímnico de fácil preparación, para
infantes de 6 a 36 meses de vida, que ayudara a combatir y prevenir la anemia infantil.

ORGINOR NATURAL SOCIEDAD 
ANONIMA -ORGINOR NATURAL S.A.

Acreditada No Admitida

21 PIEC1-4-F-069-19

Mejoramiento de la confiabilidad y reduccion del tiempo y costos asociados al inventario
de almacenes de vehiculos, mediante el desarrollo de un sistema autonomo que integre el
uso de drones, de identificacion por radiofrecuencia y de vision artificial. VARI ALMACENES S.A.C. Acreditada Admitida

22 PIEC1-4-F-070-19

Diseno y desarrollo de una plataforma electronica para contrataciones Publicas menores a
8 UIT utilizando chatbots, busqueda inteligente y cloud , el cual permitira obtener
transparencia, trazabilidad en los procesos de contratacion

E-BUSINESS INTERCHANGE ZONE 
S.A.C.

No Acreditada -

23 PIEC1-4-F-079-19

Desarrollo e implementacion de sistema de tratamiento de fluido residual lacteo por
electrocoagulacion con separacion fisico quimicas y remocion en biofiltros multiple con
digestion anaerobia e aerobico y reaprovechamiento del efluente en la region de Arequipa

ASOC.C.DE ACOPIO D.LECHE 
SR.D.L.MILAGROS

No Acreditada -

24 PIEC1-4-F-081-19

Desarrollo de alimentos balanceados pelletizados para pollos de engorde en sus fases de
pre inicio, inicio y acabado, utilizando harina de pijuayo (Bactris gasipaes Kunth) y harina de
macambo (Theobroma bicolor), en la empresa MILAGORCHA S.A.C.

MILAGORCHA SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA

Acreditada No Admitida

25 PIEC1-4-F-082-19

Generacion de harina de cuero libre de cromo como fuente alimenticia para animales
partir del proceso de hidrolisis alcalina producto del acopio de residuos de curtido (virutas
de wet-blue) generadas en las curtiembres del Parque Industrial Rio Seco- Arequipa CURTIEMBRE AUSTRAL S.R.L. No Acreditada -

26 PIEC1-4-F-085-19

Desarrollo de servicio innovador de ecoturistico, a partir de la construccion de espacios
biologicos con geometria sensible para la gestion eficiente de los recursos energeticos del
biotopo en convivencia con el bioma y la Comunidad Infierno de Madre de Dios

INVERSIONES TURISTICAS BAAWAJA 
EXPEDITIONS SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - BAAWAJA EXPEDITIONS 

S.A.C.

No Acreditada -

27 PIEC1-4-F-087-19

Desarrollo de prototipo de raceway con aplicacion de biotecnologia a traves de consorcios
bacterianos en el cultivo del langostino blanco (litopenaeus vannamei) para reducir la
mortalidad ocasionada por la bacteria tipo vibrio en la region Tumbes, Peru.

EXPORTADORA ACUICOLA 
PALMERAS SOCIEDAD COMERCIAL 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

No Acreditada -

28 PIEC1-4-F-090-19
Buscamercado.com

IMPULSO DE MARKETING S.A.C. No Acreditada -

29 PIEC1-4-F-091-19
Prospección, selección de poblaciones nativas y producción masiva "in vivo" de pasteuria
penetrans como potencial agente de control biológico del "nematodo de las agallas
radiculares" meloidogyne spp. en el cultivo vid.

AGRICOLA SAN JOSE S.A. No Acreditada -

30 PIEC1-4-F-093-19
Mejora del servicio de prevencion de perdidas por fiscalizacion de compras deducibles de
impuestos en empresas mineras y de construccion TAX TECHNOLOGY S.A.C. No Acreditada -

31 PIEC1-4-F-094-19

Escalamiento del sistema de regeneración arcillas activadas usadas, mediante método de
boil off, en la industria aceitera comestible para su reaprovechamiento y del subproducto
aceite residual como materia prima para el mercado peruano de biocombustibles QUIMICOS ASOCIADOS S R LTDA. No Acreditada -

32 PIEC1-4-F-096-19

Planta inteligente de beneficio húmedo de café con sistema de recirculación y alimentada
con energía no convencional, para la obtención de óptimos rendimientos en catacion - en
el Valle del Alto Mayo.

AGRICOLA PAJATEN S.A.C. Acreditada No Admitida

33 PIEC1-4-F-098-19
Desarrollo de metodos para el diseno de materiales y control de calidad para la fabricacion
de discos refinadores de pulpa celulosica orientado a aumentar las exportaciones de Tech
Trade al mercado Latinoamericano.

TECH TRADE S.A.C. No Acreditada -
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