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1 PIEC1-6-P-003-002-20

Desarrollo de protocolo de secado para cafes especiales mediante pruebas con filtro optico de
luz solar en secador desarmable con sistema de extraccion de humedad para controlar la
temperatura y humedad relativa del cafe en la provincia de Jaen, Cajamarca.

COOPERACION AGRARIA 
PERUANA - COOPAGRO PERU

Acreditada Aprobado Desaprobado -

2 PIEC1-6-P-014-004-20
Elaboracion de una Bebida Funcional (Antioxidante y Energizante) a partir de la Pulpa de Cafe
(Coffea arabica L.)

CENTRAL DE ORGANIZACIONES 
PRODUCTORAS DE CAFE Y CACAO 

DEL PERU- CAFE PERU
Acreditada Aprobado Desaprobado -

3 PIEC1-6-P-018-005-20
Rele de protección digital para motores de inducción basado en microcontroladores

PREMIER SOLUTIONS SAC* Acreditada Aprobado Aprobado En proceso

4 PIEC1-6-P-030-006-20

Desarrollo de protocolo para procesamiento de microlotes de cafes especiales para mejorar la
inocuidad y calidad organoleptica del cafe verde en Jaen, Cajamarca. HV CONTINENTAL S.R.L. Acreditada Desaprobado - -

5 PIEC1-6-P-032-007-20
Mejora del proceso de secado de madera de la especie Manchinga, aplicando la tecnica del
vaporizado, en la empresa Services Forest SAC, Region Ucayali SERVICES FOREST S.A.C. No Acreditada - - -

6 PIEC1-6-P-034-008-20

Desarrollo de una plataforma para firma electronica de contratos de operaciones de factoring
con verificacion de identidad y prueba de vida, utilizando Machine Learning, IA, Blockchain y
disenos IOT, optimizando el proceso de 96 horas a 30 min.  INNOVA FACTORING S.A.C. No Acreditada - - -

7 PIEC1-6-P-035-009-20
Desarrollo de un equipo prototipo de simulador instruccional Inmersivo 4 en 1 personalizado
para la capacitacion de operarios COSMOTEC PERU S.A.C. No Acreditada - - -

8 PIEC1-6-P-044-010-20
Plataforma digital de mapas intertemporales que interconecta la informacion historica y en
tiempo real de eventos relevantes para la toma de decisiones en las principales industrias
peruanas

CERTERO S.A.C. Acreditada Desaprobado - -

9 PIEC1-6-P-069-012-20
Desarrollo de un caramelo estable de grado farmaceutico con suplemento de hierro y vitamina
C, en base no azucarada, a traves del uso de nuevas tecnologias analiticas y adaptacion del
proceso productivo, para crecer 18% en ventas.

V.RAVETTINO S.R.L. Acreditada Aprobado Aprobado Ratificado

10 PIEC1-6-P-075-014-20

Desarrollo de un prototipo de sistema electromecanico solar controlado de quiebra,
desmucilaginado y fermentacion del grano de cacao organico exportable para maximizar la
productividad del beneficiado de cacao, en la planta centralizada de la APANS, Pangoa.

Asociacion de productores 
Agrarios Naylamp de Sonomoro, 

Pangoa-Satipo - Junin
No Acreditada - - -

11 PIEC1-6-P-079-017-20

Proceso piloto de manejo forestal trazable y mejorado incorporando coberturas vivas para una
explotacion tecnica, economica y sostenible de la Guazuma crinita (Bolaina blanca) en la
Region Huanuco -- Puerto Inca

ROCK TOOLS PERU S.A.C. Acreditada Aprobado Desaprobado -

12 PIEC1-6-P-083-018-20
Sistema de gestión de procesos y buenas prácticas para mejorar la calidad de producción
utilizando tecnologías disruptivas, para las pequeñas empresas agroindustriales en el mercado
peruano

AGRO INDUSTRIA EL VADO EIRL Acreditada Desaprobado - -

13 PIEC1-6-P-084-019-20
Plataforma piloto de Historia clinica electronica para la mejora de la calidad del servicio de
salud en  establecimientos de primer  nivel de atencion en el Peru

CORPORACION MEDICA SAN 
MARTIN SAC

Acreditada Desaprobado - -

14 PIEC1-6-P-087-020-20

Desarrollo de una metodologia para la extraccion y purificacion de proteinas con actividad
antidiabetes, provenientes de residuos post-cosecha de jengibre en el distrito de Pichanaqui,
mediante precipitacion en el punto isoelectrico

TUMI FRESH TRADING E.I.R.L. No Acreditada - - -

15 PIEC1-6-P-092-021-20
Desarrollo de una solucion de seguridad industrial para el sector minero utilizando Deep
Learning G & S GESTION Y SISTEMAS S.A.C. Acreditada Aprobado Desaprobado -

16 PIEC1-6-P-093-022-20
Elaboracion de alimento balanceado para ganado a partir del reaprovechamiento de residuos
de curtiduria INVERSIONES HAROD S.A.C Acreditada Aprobado Desaprobado -

17 PIEC1-6-P-094-023-20 Puku utensilios biodegradables y compostables  peruanos PLASTIEMPAQUES S.A.C. Acreditada Desaprobado - -

18 PIEC1-6-P-105-024-20
Desarrollo de una linea de pan molde fortificado con pulpas de frutos de palmeras amazonicas,
en la empresa PANADERIA GISSELA S.R.L. PANADERIA GISSELA S.R.L. Acreditada Desaprobado - -

19 PIEC1-6-P-135-027-20

Desarrollo de un prototipo de fermentacion anaerobica con tecnologia de redes de sensores y
sistemas de control para incrementar la calidad sensorial del grano de cafe en la cooperativa
Bajo Biavo

COOPERATIVA AGRARIA DEL BAJO 
BIAVO LTDA

Acreditada Desaprobado - -

20 PIEC1-6-P-139-028-20

Desarrollo y evaluacion preliminar de un prototipo de dispositivo medico inteligente para triaje
pediatrico en las emergencias de establecimientos de salud publicos y privados NEUROCIENCIAS INTEGRADAS 

S.A.C.
Acreditada Aprobado Aprobado Ratificado

* Aprobado en Reconsideración de la evaluación 25.08.20
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