
NOTA IMPORTANTE: Las en�dades con resultado No Acreditado en la evaluación legal, pueden comunicarse con nuestra Área Legal: asesorialegal@innovateperu.gob.pe

(*) El orden en el que se encuentran los proyectos no indica ningún �po de orden de mérito u ordenamiento especial.

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL TERCER CORTE

Sexta Convocatoria del Concurso Proyectos de Innovación Empresarial 
Categoría 1

N°
Código de 
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1 PIEC1-6-P-029-031-20
Desarrollo de bolsas biodegradables a partir del almidón de yuca (Manihot esculenta ), en la
empresa Baking Service S.R.L. BAKING SERVICE S.R.L. Acreditado Desaprobado - -

2 PIEC1-6-P-236-058-20

Desarrollo de un software inteligente de reconocimiento de elementos geométricos (tuberías,
vigas, muros, y otros) de plantas mineras para la generación de maquetas 3D usando machine 
learning . ITO INGENIEROS S.A.C. Acreditado Aprobado Aprobado Ratificado

3 PIEC1-6-P-216-069-20

Desarrollo de un sistema para automatizar el proceso de liquidación aduanera, que reduzca el
tiempo de nacionalización de las importaciones, tanto aéreas como marítimas, a través de la
tecnología RPA e inteligencia artificial IA para la empresa UCL Aduanas. UCL ADUANAS S.A.C. Acreditado Desaprobado - -

4 PIEC1-6-P-239-070-20

Desarrollo de una máquina agrícola multifuncional para la mecanización de labores de
preparación de terreno, siembra, deshierbo, aporque y cosecha de la quinua orgánica en la
región Ayacucho.

SOLID FOOD PERÚ S.A.C. Acreditado Aprobado Aprobado Ratificado

5 PIEC1-6-P-244-071-20
UBIQUOX -UBIQUOX - Plataforma para investigación de mercado en línea.

NET CONSULTORES S.A.C. Acreditado Aprobado Aprobado Ratificado

6 PIEC1-6-P-277-072-20
Desarrollo de alimento balanceado para ganado por medio de la reutilización de residuos de
langostinos. EMPORIO VIRGEN DE CHAPI S.A.C. No acreditado - - -

7 PIEC1-6-P-302-075-20

Desarrollo de una plantadora portátil a nivel de prototipo en las condiciones de clima, suelo y
variedad para mejorar el proceso de plante de manojos de plantulas de arroz con fines de
incremento productivo en la region San Martín.

AGROTERRA INNOVA E.I.R.L. Acreditado Aprobado Aprobado Ratificado

8 PIEC1-6-P-307-076-20

Desarrollo de prototipo de canastillas con mesa hidráulica para instalación de equipos
(ventiladores, mangueras y otros) en minería subterránea y construcción de túneles, logrando
reducir el riesgo de accidente e incidentes y hacer más eficiente el trabajo. INCATECH S.A.C. Acreditado Aprobado Aprobado En proceso

9 PIEC1-6-P-314-077-20
Implementación de un software de gestión clínica centrado en el paciente, acorde con la Ley
del registro nacional de historias clínicas electrónicas, utilizando sistemas de recuperación de
información textual.

R Y R BUYER S.A.C. No acreditado - - -

10 PIEC1-6-P-345-080-20

Desarrollo de un sistema de gestión y alerta temprana que monitorea y detecta las rocas con
posibilidad de desprendimiento en las paredes de las labores de preminado y minado,
utilizando una cámara térmica de alta sensibilidad en minería subterránea. INCIMMET S.A. Acreditado Aprobado Aprobado En proceso

11 PIEC1-6-P-350-082-20

Desarrollo de un sistema de secado mediante lecho fluidizado pulsante asistido por ultra
sonidos de potencia para la reducción de acrilamida y optimización del proceso de
deshidratación de frutas en Lambayeque. AGRONATURALTRADING SAC Acreditado Desaprobado - -

12 PIEC1-6-P-359-084-20

Diseño de enmiendas para mejorar la calidad de suelos destinados al cultivo de arándanos y
optimización de variables de operación para su producción, a través del aprovechamiento de
residuos, en San Pedro de Lloc, Pacasmayo, la región de La Libertad INPROYEN CONSULTING S.A.C. Acreditado Aprobado Desaprobado -

13 PIEC1-6-P-371-086-20

Implementación de un proceso de fitorremediación de suelos agrícolas empleando Ricinus 
communis asistido por microorganismos bioacumuladores, capaces de potenciar el
crecimiento de Ricinus y la bioabsorción de cadmio, validado por técnicas moleculares. INCABIOTEC S.A.C. Acreditado Aprobado Desaprobado -

14 PIEC1-6-P-374-087-20

Modelo óptimo de gestión de residuos mineros incorporando una plataforma tecnológica y
explotación de datos para una unidad minera modelo (Cerro Verde). GESTIÓN DE SERVICIOS 

AMBIENTALES S.A.C. Acreditado Aprobado Desaprobado -

15 PIEC1-6-P-385-089-20

Plataforma de "Acuerdos Inteligentes" para la digitalización y estandarización de los
compromisos comerciales usando herramientas de agricultura de precisión y tecnología
"Blockchain " en la región norte del Perú, orientado a pequeños agricultores.

COOPERATIVA AGRARIA DE 
PRODUCTORES ORGÁNICOS 

APROMALPI LTDA.
Acreditado Desaprobado - -

16 PIEC1-6-P-395-090-20
Nuevo modelo de gestión operacional usando plataformas informáticas y telemetría para
optimizar la cadena de negocio de pesca y descarga en los productos de consumo humano
indirecto.

PESQUERA EXALMAR S.A.A. Acreditado Aprobado Desaprobado -

17 PIEC1-6-P-399-092-20

Desarrollo de un sistema funcional multiparamétrico basado en un modelo matemático
innovador que permita la predicción de características físico-mecánicas del proceso de
producción del caucho formado de Industrial Yale del Perú. INDUSTRIAL YALE DEL PERÚ S.A.C. Acreditado Desaprobado - -
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