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1 PIEC1-6-F-159-20
Desarrollo del Gold Star Rice a partir del procesamiento de arroz símil enriquecido con vitamina
C y calcio para el fortalecimiento de la alimentación de los niños en el Perú

GRUPO MOLINERO CONTRERAS 
ASTORAYME SAC

Admitido

2 PIEC1-6-F-173-20

Optimización del proceso de tratamiento al aceite de transformadores utilizando ciclo
combinado y reutilización de tierra fuller en la Región Lambayeque

SERVICIO DE INGENIERIA Y 
MANTENIMIENTO 

ELECTROMECANICO INDUSTRIAL 
E.I.R.L.

No_admitido

3 PIEC1-6-F-255-20
Desarrollo de un protocolo de reproduccion en cautiverio de 03 especies de Loricarias del
Genero Pseudohemidon: P. aphitanos, P. lamina y P. sp, en la Region Loreto ACUATRADE S.A.C. Admitido

4 PIEC1-6-F-182-20
Desarrollo de protocolo de micropropagacion in vitro del palo de rosa (aniba rosaeodora) 

ESSENTIAL OILS PERU SAC No_admitido

5 PIEC1-6-F-260-20
Implementacion de un proceso automatizado para mejorar la eficiencia de sus procesos,
productividad y nivel de ventas en una empresa de alimentos balanceados del mercado porcino
en Lima

NEXXT SAC No_admitido

6 PIEC1-6-F-010-20
Mejora e ingenieria de un proceso semi automatizado de recuperacion de oro, utilizando
tecnologias limpias sin operaciones de cianuracion en la region de Arequipa 

GEO MINING MINERALS DEL PERU  
E.I.R.L.

No_admitido

7 PIEC1-6-F-099-20
Automatizacion de la gestion nutricional de vacas lecheras para mejorar la rentabilidad y
produccion de la ganaderia en el Peru.

AGROPECUARIA LA MOCHERITA 
SAC

Admitido

8 PIEC1-6-F-108-20
Recuperacion de residuos de cuero para la elaboracion de componentes de un Calzado laboral
ligero, confortable y sostenible.

BOOT KALLPA SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA

Admitido

9 PIEC1-6-F-200-20
Desarrollo de una plataforma tecnologica con conectividad viable en la ciudad de Iquitos y su
implementacion en un servicio de rutas turisticas urbanas y alrededores

INVERSIONES GENERALES LA 
MARINA S.R.L.

Admitido

10 PIEC1-6-F-264-20
Desarrollo de una plataforma de negocio digital para actividades turisticas

AMARU TOURS E.I.R.L. No_admitido

11 PIEC1-6-F-015-20

Acentuacion de caracteristicas organoleptica a traves de una fermentacion anaerobica
controlada de los cerezos de cafe, Incrementando de 85 a 88 puntos en taza segun el SCA , en
el distrito y provincia de Satipo, region Junin.

GROUP VELASQUEZ E.I.R.L. No_admitido

12 PIEC1-6-F-113-20
Desarrollo de una plataforma móvil con interfaz web de análisis de imágenes 360° y datos para
la gestión de la infraestructura vial.Nacional HOB CONSULTORES S.A. Admitido

13 PIEC1-6-F-208-20
Diseno y fabricacion de piezas constructivas para el sector rural de la Region Piura, a partir de la
utilizacion de los desechos plasticos de cultivo de banano. BANANICA  S.A.C. Admitido

14 PIEC1-6-F-029-20
Desarrollo de bolsas biodegradables a partir del almidon de yuca (Manihot esculenta), en la
empresa BAKING SERVICE S.R.L. BAKING SERVICE S.R.L. Admitido

15 PIEC1-6-F-215-20
Desarrollo de una metodologia de estabilizacion de mercurio metalico residual para su
disposicion segura en el relleno de Seguridad de Huatiqumer Chincha  - Ica, Perú TOWER AND TOWER S.A. Admitido

16 PIEC1-6-F-033-20

Diseno y construccion de un secador solar de Jengibre (Zingiber officinale), disminuyendo el
tiempo de secado de diez a cuatro dias, utilizando extractores de aire y lamparas de calor
asistidas por energia fotovoltaica en el distrito de Pangoa, region Junin.

AGRICOLA Y SERVICIOS 
MULTIPLES LA FINCA S.A.C.

Admitido

17 PIEC1-6-F-229-20

Mejora del proceso de gestion, trazabilidad y financiamiento de la cadena de suministro de
pequenos productores en la empresa Villa Andina mediante el desarrollo de una plataforma en
base a tecnologias blockchain

VILLA ANDINA SAC Admitido

18 PIEC1-6-F-238-20

Sistema de trazabilidad digital blockchain con sensorizacion y espectrometria en el proceso de
crianza, beneficio y distribucion del sector de carnes de animales menores producidos en Peru,
cuya informacion publica se mostrara a traves de un codigo QR.

BLOCKCHAIN LIFE SOLUTIONS 
S.A.C.

No_admitido
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19 PIEC1-6-F-051-20

RIEGO SMART, es un novedoso sistema desarrollado con tecnologia de punta, que permite un
riego manual/automatico de los cultivos de nuestros pequenos y medianos agricultores, y que
puede ser monitoreado y controlado desde cualquier lugar del mundo.

ALIANZAS COMERCIALES DEL 
PERU S.A.C. - ACDP S.A.C.

No_admitido

20 PIEC1-6-F-247-20

Desarrollo de módulos habitacionales en base a madera recuperada, utilizando la técnica del
finger joint, en los distritos de San Juan Bautista, Belén, Punchana, Iquitos, región Loreto. INVERSIONES LA OROZA S.R.L. Admitido

21 PIEC1-6-F-137-20
Software de Gestion de Asistencia y Planillas de Recursos Humanos Digital en la Nube (Cloud)

CONSULTORIA Y ASESORIA EN 
TECNOLOGIA CONASTEC S.R.L.

No_admitido

22 PIEC1-6-F-252-20

Protocolo para la preparacion de bioetanol a partir de mucilago de cacao en la Cooperativa
Agroindustrial cpcacao Tocache, distrito de Tocache- Region San Martin COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 

CPCACAO TOCACHE LTDA
Admitido

23 PIEC1-6-F-149-20

Prototipo de maquina para realizar el escurrido y pre secado en el proceso de fermentacion
que mejorar la calidad fisica y organoleptica en menor tiempo para el cacao fino de aroma, en
el Distrito de Saposoa

COOPERATIVA AGRARIA EL GRAN 
SAPOSOA LTDA

Admitido

24 PIEC1-6-F-165-20

Aprovechamiento de los residuos sólidos del descarne/dividido generado en las curtiembres
para producción de alimento con alto contenido de proteína para uso agropecuario

TANNERY LATINA S.A.C. Admitido

25 PIEC1-6-F-179-20

PRODUCCION DE BIOCUERO A PARTIR DE POLIMEROS OBTENIDOS DE PENCAS DE TUNA
Opuntia ficus indica PARA SER UTILIZADO EN LA FABRICACION DE ARTICULOS DE
MARROQUINERIA EN LA MODA SOSTENIBLE

CLASS YORDAN'S SRLTDA Admitido

26 PIEC1-6-F-258-20
Aprovechamiento de los lodos E.D.A.R y otros residuos para su potencial valorización en
biorrefinería para la curtiembre la pisqueña en la Ciudad de Pisco. CURTIEMBRE LA PISQUENA SA Admitido

27 PIEC1-6-F-189-20
Nanofertilizantes foliares

TECHNOLOGY AGROQUIMICOS 
LABORATORIOS E.I.R.L.

No_admitido

28 PIEC1-6-F-261-20

Desarrollo de una herramienta tecnológica para la valoración económica de los efectos de
actividades extractivas sobre ecosistemas y sistemas productivos en comunidades como
respaldo técnico - económico en negociaciones socio-ambientales en Perú.

TEYDE TERRITORIO Y DESARROLLO 
SAC

Admitido

29 PIEC1-6-F-011-20
"Desarrollo de un protocolo para estandarizar la fermentacion del cafe a nivel de cerezo (fruto)
en el proceso pos cosecha en funcion a la variedad y altitud de la zona productiva en el valle del
Alto Mayo"

ASOCIACION DE PRODUCTORES 
AMAZONAS - ALTO MAYO

Admitido

30 PIEC1-6-F-201-20
Planta Piloto para la fabricacion de suelas hibridas

CREATRA S.A.C Admitido

31 PIEC1-6-F-265-20
Sistema automatizado de control de alcoholemia para la detección temprana de conductores
en estado etílico en entornos públicos y privados para la prevención de accidentes AW IMPORTECH S.A.C. No_admitido

32 PIEC1-6-F-209-20

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

COOPERATIVA AGRARIA AGROPIA 
LTDA

Admitido

33 PIEC1-6-F-122-20

Optimización de la producción de plantones de castaña (Bertholleta Excelsa) mediante
selección de semillas con variabilidad genética procedentes de 5 rodales semilleros y sustrato
mejorado con componentes orgánicos para reforestación en la región Madre de Dios

INVESTIGACIONES ECONOMICAS 
EN MINERIA, ENERGIA E 
HIDROCARBUROS SAC

Admitido

34 PIEC1-6-F-218-20

Desarrollo de un sistema con tecnologia cognitiva (relacion area laboratorio - proceso de
prensado) de prediccion de las caracteristicas fisico-mecanicas de caucho vulcanizado, en base
a las formulaciones quimicas de la empresa Industrias Yale  del  Perú. INDUSTRIAL YALE DEL PERU S.A.C. Admitido

35 PIEC1-6-F-236-20

Desarrollo de un software inteligente de reconocimiento de elementos geometricos (tuberias,
vigas, muros, y otros) de plantas mineras para la generacion de maquetas 3D usando Machine
Learning.

ITO INGENIEROS S.A.C. Admitido
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36 PIEC1-6-F-245-20

Diseno y desarrollo de un sistema piloto mejorado de vivienda eco-tecno-sostenible, eficiencia
energetica y aplicacion de domotica (iluminacion, atenuacion solar, calefaccion, ventilacion,
aire acondicionado y electrodomesticos) en la region Arequipa MEGATECSA S.A.C. No_admitido

37 PIEC1-6-F-130-20
Desarrollo de una linea de quesos con leche de cabra pasteurizada tipo HTST, en la empresa
Apimas S.A.C., Oxapampa, Peru APIMAS S.A.C. Admitido

38 PIEC1-6-F-250-20
Desarrollo de una plataforma digital para facilitar las compras y la experiencia del usuario de las
ferias gastronómicas filo GRUPO FILO E.I.R.L. Admitido

39 PIEC1-6-F-138-20

Desarrollo de dispositivo electronico de gestion y monitoreo remoto para atender el
crecimiento del 40% en el EDGE COMPUTING, que exige monitoreo para prever fallas de
hardware por condiciones ambientales y reducir el tiempo de recuperacion de servicios.

ENGINEERING BUSINESS 
SOLUTIONS CORPORATION SAC

No_admitido

40 PIEC1-6-F-144-20

Desarrollo de WELLNESS UNIVERSITY, on cloud y con alcance global: Educacion integral en
salud y bienestar basada en los 4 pilares de la filosofia de KO URBAN DETOX: deporte intenso,
conexion interior, alimentacion consciente y actitud positiva. KO GROUP S.A.C. No_admitido

41 PIEC1-6-F-158-20

Plataforma tecnologica basada en Inteligencia Artificial (IA) para reclutamiento masivo de
personal operario que permite agilizar y optimizar la busqueda de candidatos haciendo los
procesos de seleccion masivos mas eficiente para el area de RRHH del Peru.

SOLUCIONES EN GESTION DE 
PERSONAL S.A.C.

Admitido

42 PIEC1-6-F-167-20

Desarrollo de sistema innovador que a traves de maching learning permita disminuir costos
ocultos, optimizar la toma de decisiones e incrementar la productividad del area de produccion,
interconectando clientes y proveedores en la industria de la confeccion.

VIRCATEX INTERNATIONAL 
TRADING S.A.C.

No_admitido

43 PIEC1-6-F-181-20

Obtención de cuero regenerado versátil y de alta calidad a partir de la polarización de residuos
sólidos del proceso de rebajado y uso de resinas poliméricas en la empresa Pieles del Sur
E.I.R.L.

PIELES DEL SUR E.I.R.L. Admitido

44 PIEC1-6-F-259-20
Nuevas formulaciones de acabados sostenibles con productos nativos del Perú para pieles de
ovino libre de cromo. CURTIEMBRE FENIX S.R.L. Admitido

45 PIEC1-6-F-098-20
Optimizacion de la ensilabilidad de la broza de habas para su comercializacion en ganaderos del
Valle del Mantaro

COMPANIA AGROPECUARIA DEL 
CAMPO PERU EIRL

Admitido

46 PIEC1-6-F-106-20

Formulacion y desarrollo de un Impermeabilizante para concreto con propiedades NO toxicas e
irritantes en su aplicacion para el sector construccion de Lima. HAC COMERCIO Y MANUFACTURA 

SAC
Admitido

47 PIEC1-6-F-196-20

Desarrollar una plataforma que integre la gestion de historia clinica electronica unificada, e
interactue con el paciente de forma segura, para lograr mejores diagnosticos y seguimiento de
su enfermedad en los centros de salud de la ciudad de Lima

SERVICES TECHNOLOGY & 
SYSTEMS PERU S.A.C.

No_admitido

48 PIEC1-6-F-263-20
Mejora del sistema comercial del cacao mediante la disminucion de seis a tres procesos
comerciales en la provincia de Leoncio Prado, region Huanuco. FORTRESS GROUP S.A.C. No_admitido

49 PIEC1-6-F-204-20

Desarrollo de una solución automatizada para realizar el mantenimiento de muros cortina en
los edificios prime y semi prime de lima, que permita minimizar el riesgo del personal que
realiza labores de limpieza en altura.

CORPORACION GRANS S.A.C. - 
GRANS

Admitido

50 PIEC1-6-F-116-20

Seleccion, caracterizacion y clonacion de candidatos a arboles plus de tara (Caesalpinia spinosa)
para incrementar la productividad y calidad de vainas en la empresa Forestal Don Guillermo en
San Miguel, Cajamarca.

FORESTAL DON GUILLERMO S.A.C. Admitido

51 PIEC1-6-F-210-20

Ecopacaya 4.0 - plataforma de realidad aumentada para el turismo de investigación y
ecoturismo en la reserva privada e instalaciones de pacaya Samiria Amazon Lodge NEGOCIOS TURISTICOS MARANON 

S.A.C.
Admitido

52 PIEC1-6-F-123-20
Sistema de monitoreo de gases en tiempo real al interior de socavones mineros para alerta de
presencia de gases toxicos usando la red de comunicacion Tetra o VHF/UHF.

COMMUNICATIONS AND SYSTEMS 
DEVELOPMENT SAC

Admitido
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53 PIEC1-6-F-225-20

Desarrollo de un Sistema Portatil de Facturacion Electronica Offline con Adaptacion de
Ticketera para Impresion Fisica, Fomentando la Formalizacion de Ventas Masivas y Otorgando a
los Propietarios de Negocios una Gestion Optima de sus Transacciones.

INTAI SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA

Admitido

54 PIEC1-6-F-237-20

Desarrollo de preformas a partir de residuos plasticos (PET reciclado) a traves de un proceso
sostenible de fabricacion en la empresa Kiwifresh en Arequipa ENVASADORA MAJES E.I.R.L. Admitido

55 PIEC1-6-F-050-20

Adicion de aceite esencial microencapsulado, agente antimicrobiano natural, como
bioconservante en la elaboracion de producto lacteos en RICA NATA EIRL, para prolongar la
vida util en queso fresco, mantecoso y mozzarella

RICA NATA EIRL No_admitido

56 PIEC1-6-F-127-20
Mejora del area de costura y vaporizado a traves del implemento tecnologica para la mejora de
la eficiencia en la empresa DIAMANTA DIAMANTA S.A.C. No_admitido

57 PIEC1-6-F-246-20
Produccion de semilla de 05 variedades de ajo por limpieza fitosanitaria y seleccion genetica
masal en el Peru. SEMILLAS AGRARIAS S.A.C. No_admitido

58 PIEC1-6-F-251-20

Implementacion de un proceso de secado controlado de cafe natural, conservando sus
caracteristicas organolepticas con tecnologia IOT en condiciones de la Cooperativa Agraria
Cafetalera La Florida, provincia de Chanchamayo, region Junin.

COOPERATIVA AGRARIA 
CAFETALERA LA FLORIDA

Admitido

59 PIEC1-6-F-072-20

Diseño e implementación de un módulo vivencial eco amigable que promueva la conservación
de técnicas textiles ancestrales y la mejora genética de hatos alpaqueros de comunidades
andinas, en la región Arequipa

MILLMA & QAYTU S.A.C. No_admitido

60 PIEC1-6-F-147-20

Imayna: Unica plataforma agraria integral con informacion para productores, inversionistas,
instituciones financieras, educativas y grupos de interes para promover un real desarrollo del
sector rural con reduccion de la pobreza y defensa del ambiente. 

TELECOM FIBRA TORRES Y 
ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA
No_admitido
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