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1 PIEC2-4-P-004-19
Daedalus, equipos de aprendizaje en Industria 4.0 para jovenes latinoamericanos.

INVENTUM INGENIERIA S.A. Acreditada Aprobado Aprobado* Ratificado

2 PIEC2-4-P-020-19
Validacion tecnica y empaquetamiento de produccion de Colageno Hidrolizado a partir de
pieles bovinas de la empresa Curtiembre Pacheco SRL en la ciudad de Arequipa CURTIEMBRE PACHECO S R LTDA No acreditada - - -

3 PIEC2-4-P-039-19
Ajuste tecnologico para el procesamiento de cafe tostado y molido PERUVIAN HARVEST 

AGRONEGOCIOS SAC
No acreditada - - -

4 PIEC2-4-P-065-19

Validación técnica y comercial de los servicios de auscultación proactiva, digitalización y
captura de datos por medio de tecnología laser 3d para la construcción y patrimonio
cultural.  

GUPASSA INGENIEROS S.A.C Acreditada Aprobado Aprobado Ratificado

5 PIEC2-4-P-083-19
Ajuste tecnologico del semen fresco refrigerado de verraco para su relanzamiento al
mercado nacional INTEGRACION LDCH  S.A.C. Acreditada Aprobado Aprobado Ratificado

6 PIEC2-4-P-084-19
Ajustes tecnologicos del alimento balanceado para porcinos, con empleo de enzimas
exogenas y probioticos, para el mercado Regional de Arequipa

INSUMOS Y BALANCEADOS  
S.A.C.

Acreditada Aprobado Aprobado Ratificado

7 PIEC2-4-P-085-19
Desarrollo e implementacion de una linea de fabricacion de crucetas de madera laminada
de tornillo a nivel competitivo POSTES WISE S.A.C. Acreditada - Desaprobado -

8 PIEC2-4-P-086-19 Sistema de Automatizacion, monitoreo y gestion de pedidos para empresas. GEOSATELITAL PERU E.I.R.L. Acreditada Desaprobado - -

9 PIEC2-4-P-087-19
Validacion del Proceso de Elaboracion de planchas de superficie solida para muebles
decorativos, a partir de vidrio reciclado por la empresa Corporacion Orellana SAC. CORPORACION ORELLANA S.A.C. Acreditada Desaprobado - -

10 PIEC2-4-P-096-19

Validacion y empaquetamiento tecnologico de un Quemador de ladrillo eficientemente
energetico integrado a un sistema de monitoreo de indicadores de Contaminacion en el
proceso de quema de Ladrillo en Piura

CERAMICOS PIURA S.A.C. Acreditada Aprobado Aprobado Ratificado

11 PIEC2-4-P-097-19
Validacion y empaquetamiento de un sistema de monitoreo y trazabilidad del proceso de
corte y coccion de Snacks Chifles, papitas y camotes eficientemente energetico en la
Region Piura.

INDUSTRIAS AGRICOLAS SRL Acreditada Desaprobado - -

12 PIEC2-4-P-105-19

Validacion tecnica, comercial y empaquetamiento de un prototipo de bebida rica en
bioactivos funcionales elaborada en base a productos y subproductos de la granada y la
uva de descarte, obtenida a partir de un proceso de optimizacion VIDPER S.A.C. Acreditada Desaprobado - -

13 PIEC2-4-P-109-19
Validación técnica y comercial de maquina textil de pre-hilatura para recuperar
desperdicio de fibras largas naturales

INDUSTRIAS TEXTILES DE SUD 
AMERICA S.A.C

Acreditada Aprobado Aprobado Ratificado

14 PIEC2-4-P-112-19
Implementacion de una linea de beneficio seco, especializada en el procesamiento de
micro lotes de cafes de alta calidad, en la Provincia de Utcubamba, Amazonas. RAINFOREST TRADING S.A.C. Acreditada Desaprobado - -

15 PIEC2-4-P-119-19
Proyecto de validacion tecnologica para impactar en la competitividad de la gestion
productiva y comercial de pequenos productores de palto y la empresa exportadora NEGOCACER S.A.C. No acreditada - - -

16 PIEC2-4-P-121-19
Validacion comercial de estampados digitales y convencionales sobre prendas de fibras
naturales para el mercado de Alemania y servicios a pequenas empresas SURITEX SAC Acreditada Desaprobado - -

17 PIEC2-4-P-122-19
Validacion y empaquetamiento de simulador de realidad virtual para desarrollo de
competencias criticas en trabajadores mineros.

TECNOLOGIAS DEL 
CONOCIMIENTO S.A.C.

Acreditada - Aprobado Ratificado

18 PIEC2-4-P-138-19
Validación del rendimiento de telar artesanal innovado, que permita el incremento de la
producción de talleres de tejido plano artesanal en la Región Puno LUTEX MANUFACTURA SAC No acreditada - - -

* Aprobado en Reconsideración de la Evaluación

4ta. Convocatoria del Concurso Proyectos de Innovación Empresarial Categoria 2 

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS_TERCER CORTE
NOTA IMPORTANTE: Las entidades con resultado No Admitido en la evaluación legal, pueden comunicarse con nuestra Área Legal al 01 - 6404420 anexos 273, 286, 287 y 236   

1de1


