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1 PIEC1-5-P-001-001-19 MONTE VERDE INVERSIONES PERU SAC

Desarrollo de una plataforma web para venta de cafe por paquetes de suscripcion (y ventas unicas)
que nos permita entregar el producto por courrier directamente a los hogares, oficinas o negocio de
nuestros clientes garantizando una experiencia encantadora. Desaprobado - -

2 PIEC1-5-P-002-002-19
CORPORACION DE INDUSTRIAS 

PLASTICAS S A

Adaptar la línea de rotomoldeo de PVC para procesar también productos en polietileno de ultra alto
peso molecular Aprobado Aprobado Ratificado

3 PIEC1-5-P-023-003-19 EXPORTABLES SAC
Filtrado y concentrado de pasta de ají como materia prima para la fabricación de salsas picantes en el
departamento de San Martín Desaprobado - -

4 PIEC1-5-P-028-004-19 CREDITEX S.A.A.

Desarrollo de un modelo piloto de Inteligencia Artificial en un proceso de produccion de tejidos
planos, para la reduccion de mermas en una planta textil, permitiendo un incremento en la eficiencia
de tejeduria y una mejora en tiempo de entrega

Aprobado Desaprobado -

5 PIEC1-5-P-037-005-19
COOPERATIVA AGRARIA VALLE 

JEQUETEPEQUE COAVAJE

Produccion de humus liquido de lombriz enriquecido con microorganismos y su uso como fertilizante
para la mejora de la produccion de esparrago de los pequenos productores en la provincia de Chepen,
la Libertad.

Desaprobado - -

6 PIEC1-5-P-003-006-19
TAMASHIRO & RAMIREZ CONSULTORES 

SRLTDA

Desarrollo de funcionalidades en la plataforma de gestion de talento de Tamashiro &amp; Ramirez
Consultores SRLTD, para migrar a un ecosistema que permita el uso automatizado de People Analitycs
a fin de reducir la rotacion de personal en las empresas en Peru Aprobado Aprobado Ratificado

7 PIEC1-5-P-018-010-19 V.RAVETTINO S.R.L.

Desarrollar un caramelo grado farmaceutico con base no azucarada y con suplemente de hierro para
crecer 30% en venta e incorporar nuevas tecnologias en nuestros procesos a traves del uso de un
tambor y tunel de enfriamiento especializado.

Desaprobado - -

8 PIEC1-5-P-041-013-19 INVERSIONES BACO EIRL
Desarrollo de software de administracion de planes de manejo forestal para regentes forestales con su
interoperabilidad con los sistemas de SERFOR. Desaprobado - -

9 PIEC1-5-P-042-014-19
ASOCIACION DE PEQUEÑOS 

PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO 
DE SAMAN Y ANEXOS

Produccion piloto de compota para bebes a partir del aprovechamiento de las mermas de produccion
y exportacion de banano organico en la Cooperativa Agraria APPBOSA, Marcavelica, Sullana, Piura. Desaprobado - -

10 PIEC1-5-P-048-015-19 LABORATORIOS BIOSANA S.A.C.
Desarrollo de un nutraceutico gastroprotector basado en bioactivos optimizados del Tocosh,
Minthostachys mollis (Muna), Clinopodium bolivianum (Inka muna) y Aloe vera, para la prevencion de
la gastritis.

Aprobado Aprobado Ratificado

11 PIEC1-5-P-050-016-19 NUTRIMENTOS JANA S.A.C.

Reduccion del tiempo de ciclo biologico de la etapa de alevinaje con alimentacion exogena para
obtener alevinos de trucha arco iris de 4 cm adaptando el fotoperiodo artificial y dosificacion
automatizada de alimento en el proceso productivo de Nutrimentos JANA

Aprobado Aprobado Ratificado
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12 PIEC1-5-P-055-018-19 INDUSTRIAS SURCO S R LTDA

Horno gastronomico con panel de control digital programado para platos de la gastronomia peruana,
ecodisenado, camara de coccion de acero inoxidable enlozado de facil limpieza, capacidad maxima de
20 bandejas, a ser utilizado en el ambito local, nacional e internacional Aprobado Aprobado Ratificado

13 PIEC1-5-P-057-019-19
AGROSOL JR. SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA

Mejoramiento, estandarizacion y control de la calidad del chocolate fino y de aroma, mediante la
correlacion de los perfiles organolepticos y marcadores quimicos asociados a las condiciones de
tostado de los granos de cacao de origen Amazonas.

Desaprobado - -

14 PIEC1-5-P-062-020-19 INVERSIONES AGRICOLE E.I.R.L.
Servicio agrotic, digitalización y teledetección para la agricultura familiar climáticamente inteligente

Desaprobado - -

15 PIEC1-5-P-068-021-19 COOPERATIVA AGRARIA AGROPIA LTDA
Implementacion de la tecnologia de fritado al vacio a nivel piloto en el proceso de chips de papas
nativas organicas de la cooperativa AGROPIA evitando la excesiva absorcion de aceite en el producto
terminado entregado al cliente

Desaprobado - -

16 PIEC1-5-P-069-022-19 EXANDAL S.A.C.
Aprovechamiento del germen de tara en polvo para obtener una proteina instantanea de grado
alimenticio y un reforzador tanico para harinas, mediante procesos de destanificacion con asistencia
ultrasonica.

Aprobado Aprobado Ratificado

17 PIEC1-5-P-076-023-19 CENTRO MEDICO AVENDANO S.A.C.
Caja Negra Medica para Sala de Operaciones

Aprobado Desaprobado -

18 PIEC1-5-P-086-025-19 CLINICA CAYETANO HEREDIA S.A.

Reduccion del nivel de abandono de pacientes en la etapa de diagnostico en emergencias y consultas
ambulatorias de la clinica Cayetano Heredia mediante el desarrollo de un aplicativo con Machine
Learning como soporte en la toma de decision del medico Desaprobado - -

19 PIEC1-5-P-089-026-19 IRIARTE & ASOCIADOS S.CIVIL DE R.L.
Desarrollo y validacion de una Plataforma de Gestion de Desembarcaderos Pesqueros Artesanales
(DPA) desde la pesca hasta el mercado para contribuir a la sostenibilidad de los recursos pesqueros, en
Paita -- Piura

Desaprobado - -

20 PIEC1-5-P-098-032-19 SISSAI  JOYERIA  S.A.C.

Plataforma ecommerce de joyas peruanas con trazabilidad de los procesos bajo los estandares de la
certificacion fairmined, con el objetivo garantizar la proteccion ambiental y condiciones de trabajo
dignas y seguras para concienciar al cliente final 

Aprobado Desaprobado -
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