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1

PIEC1R-1-F-089-20

Plataforma de realidad aumentada que permite visualizar simulaciones del acabado final de
tapicería con muebles personalizados en forma virtual, en tienda y en los propios ambientes
del cliente, aumentando las ventas de Multitop SAC, a nivel nacional.

MULTI TOP S.A.C.

Acreditada

Admitido

2

PIEC1R-1-F-001-20

CAMAL FRIGORÍFICO LURÍN
SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA

Acreditada

Admitido

3

PIEC1R-1-F-096-20

INKA TERRA PERÚ S.A.C.

Acreditada

Admitido

4

PIEC1R-1-F-014-20

Sistema de Internet Rural con precios sociales a nivel nacional - Piloto de aplicacion en escuela
publica , posta medica y pobladores agricultores en distrito Vegeta - Huaura - Lima Provincias

TELKOM S.R.LTDA.

Acreditada

Admitido

Servicio innovador -en el norte del Perú- para diagnóstico, mantenimiento y estimación de vida
útil de transformadores eléctricos; mediante Espectrometría Infrarroja Transformada de Fourier
(FTIR).

OLGER SERVICIOS Y
SUMINISTROS E.I.R.L.

Acreditada

Admitido

CONTROL SYSTEM
INTEGRATION S.A.C.

Acreditada

Admitido

Acreditada

Admitido

N°

5

PIEC1R-1-F-113-20

Desarrollo de un sistema de tratamiento enzimatico de sangre de ganado vacuno y porcino para
su valoración económica como insumo de uso agrícola y acuícola, en Lurín.
Desarrollo de un aplicativo que integre IA (Sistema experto) para mejorar la atención de
turistas, reducir contacto presencial y evitar aglomeraciones en las áreas de recepción y
restaurante del hotel en Machu Picchu Pueblo, Cusco.

Havoplax: sistema inteligente para el control y monitoreo situacional en tiempo real; y
predicción cognitiva de la sanitización ambiental de ambientes interiores, a través de sensorica
avanzada, iot &amp; inteligencia artificial bajo comunicación LoraWan.

6

PIEC1R-1-F-023-20

7

PIEC1R-1-F-118-20

8

PIEC1R-1-F-122-20

Diseño e implementación del prototipo EL CHALÁN MOVIL, unidad con autonomía energética;
un formato innovador para la venta de helados en el norte del Perú.

EL CHALÁN S.A.C.

Acreditada

Admitido

9

PIEC1R-1-F-039-20

Desarrollo de sistema tecnológico georreferenciado de monitoreo para la optimización del
proceso de acopio de leche y el suministro de insumos para ganadería en Cañete y Pisco.

EGAMILK E.I.R.L.

Acreditada

Admitido

PIEC1R-1-F-128-20

Desarrollo de un protocolo de fabricación que incremente el contenido de componentes de la
matriz proteica y recalibre los procesos de floculación y desuerado, para incrementar
rendimiento y manteniendo la firmeza de queso fresco para mercado mayorista de Lima.

RICA NATA EIRL

Acreditada

Admitido

11

PIEC1R-1-F-043-20

Desarrollo de una unidad móvil multifuncional, semi-lab, para apoyar al sector salud en la
contención de la pandemia del Covid- 19 en las etapas de diagnóstico y vacunación, basado en
un mini tracto para uso urbano con patente peruana de título Nº1186.

RMB SATECI SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA - RMB
SATECI SAC

Acreditada

Admitido

12

PIEC1R-1-F-134-20

Virtualización de metodología ENSIL para la comprensión lectora rápida, mediante plataforma
dinámica dirigido a estudiantes y público en general.

ENSIL CORPORATION S.A.C.

Acreditada

Admitido

13

PIEC1R-1-F-053-20

Desinfectante ecológico a base de Carboxihidrato de Calcio y magnesio como componente
activo.

MC HOTEL SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA

Acreditada

No admitido

14

PIEC1R-1-F-063-20

Acreditada

Admitido

10

Plataforma de "Acuerdos Inteligentes" para la digitalización y estandarización de los
COOPERATIVA AGRARIA DE
compromisos comerciales usando herramientas de agricultura de precisión y tecnología �
PRODUCTORES ORGÁNICOS
"Blockchain" en la región norte del Perú, orientado a pequeños agricultores.
APROMALPI LTDA.

Desarrollo de un prototipo de abono orgánico de bajo costo, fácil aplicación y retentor de COOPERATIVA AGRARIA Y DE
humedad para los productores de café de San Ignacio, Cajamarca.
SERVICIOS UNIÓN DE
CAFETALEROS ECOLÓGICOS
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15

PIEC1R-1-F-143-20

16

PIEC1R-1-F-071-20

Título de perfil de Proyecto

Resultado de
evaluación legal

Resultado de
evaluación
técnica

Acreditada

Admitido

TRANSFORMACIONES
QUÍMICAS DEL PERÚ S.A.C

Acreditada

No_admitido

VIAJA MÁS S.A.C.

Acreditada

Admitido

AGRO INDUSTRIA EL VADO
EIRL

Acreditada

No admitido

Solicitante

Economía circular de la explotación de conchas de abanico: Utilización de las valvas de conchas
de abanico para la producción de CO2 y cal de alta calidad, y aplicacion de ambos en la METALURGIA DEL FIERRO Y EL
COBRE SRL
industria, minería y acuicultura a nivel nacional.
Jabón "Timolico" antiséptico para prevenir el Covid-19.

17

PIEC1R-1-F-150-20

Desarrollo e implementación de una plataforma que conecta personas con síntomas de
depresión, estrés y ansiedad con oyentes voluntarios y con psicólogos clínicos expertos de
manera online, confidencial, anónima y segura en el Perú.

18

PIEC1R-1-F-075-20

Sistema de gestión de procesos y trazabilidad para mejorar la calidad de producción utilizando
tecnologías disruptivas, para la Empresa Agroindustrial El Vado.

19

PIEC1R-1-F-155-20

Diseño, desarrollo e implementación de sistema de análisis de calidad usando visión
computacional en helados y cremoladas en la empresa El Chalán S.A.C.

EL CHALÁN S.A.C.

Acreditada

Admitido

20

PIEC1R-1-F-080-20

Sistema de cámara inteligente para la detección, control y monitorización de personas con
fiebre en los negocios, instituciones y locales de Lima.

X DIEZ INGENIEROS SAC

Acreditada

Admitido

21

PIEC1R-1-F-090-20

Acreditada

Admitido

Acreditada

Admitido

Acreditada

Admitido

Acreditada

No admitido

GRUPO INGENIA-T S.A.C.

Acreditada

No admitido

LUXFORD S.A.C

Acreditada

Admitido

G & S GESTIÓN Y SISTEMAS
S.A.C.

Acreditada

Admitido

AMWA CHEMICAL S.A.C.

Acreditada

No admitido

CENTRO INTERNACIONAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO

No acredita

-

Acompañamiento, capacitación e impulso para microempresarios afectados por COVID19,
IKIGAI LABORATORIO SOCIAL
mediante monitoreo y seguimiento a través de plataforma virtual.
S.A.C.

PIEC1R-1-F-004-20

Desarrollo de sistema innovador que a través de maching learning y big data permita el control
de la producción en tiempo real, optimizando la toma de decisiones y promoviendo la
reactivación económica y social en la industria de la confección.

23

PIEC1R-1-F-101-20

Desarrollo de un sistema automático para la elaboración de crema de cecina ahumada de cerdo
de calidad premium, utilizando chips de madera reforestada esterilizada atóxica como
AVÍCOLA CRESTA ROJA EIRL.
estrategia de reactivación económica de la empresa Cresta Roja.

24

PIEC1R-1-F-015-20

25

PIEC1R-1-F-114-20

26

PIEC1R-1-F-026-20

27

PIEC1R-1-F-120-20

28

PIEC1R-1-F-123-20

29

PIEC1R-1-F-107-20

22

VIRCATEX INTERNATIONAL
TRADING S.A.C.

SACA: Modelo de outsourcing contable-financiero-tributario inteligente en la nube con Sistema
Experto para validación, prevención, detección de desviaciones y evaluación del impacto del PAREDES CANO & ASOCIADOS
SCRL
COVID-19 para las MIPYME.
Desarrollo de pastas desecadas sin gluten a base de kiwicha y tarwi con alto valor proteico para
el mercado peruano.
Sistema integral para hospedajes que incentiva la formalización y automatización de la gestión,
proporciona un benchmark del mercado en tiempo real para sus usuarios y el gobierno;
basado en las mejores prácticas del sector en contexto industria 4.0.
Diseño y fabricación de prototipo de caja esterilizadora UVC (FREE BOX) para uso doméstico.

Realizar una investigacion de soluciones sustentables en el cuidado del hogar para poder
obtener prototipos que sean biodegradables y protejan al medio ambiente, teniendo un alcance
a nivel país.
Prototipo que produce envases biodegradables y compostables a base de cascarilla de arroz.
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PIEC1R-1-F-040-20

Diseño y fabricación de prototipo de máquina automática termoformadora-termoselladora al
vacío con uso de gas inerte, con control de temperatura y espectrómetro fotónico para asegurar
la conservación de alimentos en tiempos del COVID 19.

ALDEBARAN CATERING Y
EVENTOS S.A.C.

Acreditada

Admitido

31

PIEC1R-1-F-129-20

Plataforma RPA de asistente de ventas y fidelizacion "NATURITA" con diseño multicanal-virtual
100% sincronizado con representante de ventas; bajo cultura de marketing 4.0 para recuperar
caída de ventas de 70%, a través del canal B2C en Lima Metropolitana.

NANCY NATUR E.I.R.L.

Acreditada

Admitido

32

PIEC1R-1-F-044-20

SOA PROFESSIONALS PERÚ
S.A.C.

Acreditada

No admitido

SOLUCIONES Y NEGOCIOS
HERMANOS OSPINA S.A.C

Acreditada

Admitido

N°

30

NexUx - Notificaciones Personalizadas y Experiencia a cliente.

PIEC1R-1-F-137-20

Desarrollo de piloto para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, gestionar y optimizar los
procesos de automatización y mejorar los tiempos de mantenimiento de máquinas en la línea
de producción de empresas del sector Industrial y de Alimentos en Lima.

34

PIEC1R-1-F-054-20

Implementación de una técnica basada en eDNA metabarcoding para la evaluación y toma de
decisión efectiva en zonas impactadas ambientalmente, de alto riesgo y difícil acceso en la
región Loreto.

TEMA LITOCLEAN S.A.C.

Acreditada

Admitido

35

PIEC1R-1-F-067-20

Desarrollo de cadenas ensambladas a partir de la impresión en resina directa para la
elaboración de joyas de metales preciosos.

ARIN S A

Acreditada

Admitido

36

PIEC1R-1-F-145-20

Guardián Constructor: servicio que integra la construcción, orientación y acompañamiento
dirigido a familias de la base de la pirámide en Carabayllo (Lima Norte) e Ica (Sur) buscando
generar reactivación económica en las zonas y la formalización de la vivienda.

MENORCA INVERSIONES
S.A.C.

Acreditada

Admitido

CLASS YORDAN'S SRLTDA

Acreditada

Admitido

DOTNET SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA

Acreditada

No admitido

PIEC1R-1-F-076-20

Desarrollo e implementación de un sistema integral de desinfección y esterilización utilizando
luz UV para el servicio de alojamiento en hoteles ecoturísticos en Tambopata, Madre de Dios,
para garantizar la salud de los viajeros.

PALMA REAL S.A.C.

Acreditada

Admitido

40

PIEC1R-1-F-156-20

Trazabilidad del café especial para el consumidor final local y en la exportación, a través de la
implementación de sistema de blockchain con big data analytics en plataforma de e-commerce,
mejorando la calidad de vida de los productores de café en Perú.

AGRO NEGOCIOS MUNDO
VERDE E.I.R.L.

Acreditada

Admitido

41

PIEC1R-1-F-085-20

Acreditada

Admitido

42

PIEC1R-1-F-095-20

UMP DE PERÚ SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA

Acreditada

No admitido

TRANSIBOC S.A.C.

Acreditada

No admitido

ELECTROCONSULT S.A.

Acreditada

Admitido

33

37

PIEC1R-1-F-073-20

38

PIEC1R-1-F-151-20

39

43

PIEC1R-1-F-012-20

44

PIEC1R-1-F-110-20

Desarrollo de un cuero vegetal a partir de una matriz polimérica compuesta con biopolímeros
de Opuntia ficus indica (TUNA), para diseño y fabricación de artículos y accesorios de moda
ecológica.
Cluster integrador para proveedores y consumidores de productos y servicios críticos.

Optimización del tiempo de obtención de vermicompost sólido y líquido para la mejora de la
economía familiar de pequeños ganaderos de la Asociación de Ganaderos de Villa Agraria ASOCIACIÓN DE GANADEROS
DE VILLA AGRARIA
(AGVA) de Vegueta, Huaura, Lima.
Mejora de Calidad en las Gestión de Operaciones de Frixo Perú.
Diseño e implementación de un sistema de información para reducir el tiempo de los procesos
de la cadena de valor en la empresa TRANSIBOC SAC.
Plataforma digital para la monitorización de los consumos de electricidad para aumentar la
eficiencia en la gestión eléctrica en el Perú (SGE - PERÚ).
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45

PIEC1R-1-F-018-20

Plant Vaccine: una línea de pseudovacunas basada en consorcios microbianos protectores
contra fitopatógenos de La Libertad.

SOLAGRI PERÚ S.A.C.

Acreditada

Admitido

46

PIEC1R-1-F-115-20

Refinación de cobre con economía circular: proceso sin emisión de gas ni ácido, con biomasa y
yeso como subproductos, aplicable a la pequeña minería de Costa y Sierra.

CERTIMIN S.A.

Acreditada

Admitido

47

PIEC1R-1-F-121-20

Estrategias de reactivación del Turismo Educativo en la Reserva de Biosfera y Parque Nacional
del Manu - Perú, a través de la digitalización.

CREES MANU S.A.C.

Acreditada

No admitido

48

PIEC1R-1-F-038-20

TEAM ACADEMY PERÚ S.A.C.

Acreditada

Admitido

Acreditada

Admitido

No acredita

-

Acreditada

Admitido

Acreditada

No admitido

COOPERACIÓN AGRARIA
PERUANA - COOPAGRO PERÚ

Acreditada

Admitido

NKMS E.I.R.L.

Acreditada

Admitido

EFICIENCIA TECNOLÓGICA
SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA - EFICITEC S.A.C.

Acreditada

Admitido

CENTRO DE INVESTIGACIÓN,
GESTIÓN Y CONSULTORÍA
INTEGRAL S.A.C.

Acreditada

No admitido

Entrenamiento virtual de emprendedores (regional y Latam).

49

PIEC1R-1-F-125-20

Plataforma de scoring crediticio para facilitar el acceso al credito formal de pequeños
agricultores, a través del uso de sistemas de información confiables basados en información AGRO PERÚ - CHIRA SOCIEDAD
COMERCIAL DE
georeferenciada y herramientas de agricultura de precisión en el norte de Perú.
RESPONSABILIDAD LIMITADA

50

PIEC1R-1-F-135-20

Diseño e implementación de un protocolo de procesamiento y empaquetamiento de chorizo y
cecina amazónica, en base a tecnología de ultrasonido en Huánuco para su adecuada TACACHERIA TURÍSTICO EL
ENCANTO DE LA SELVA E.I.R.L.
conservación y posterior consumo a nivel local y nacional.

51

PIEC1R-1-F-042-20

52

PIEC1R-1-F-130-20

53

PIEC1R-1-F-047-20

Desarrollo de protocolo para secado de microlotes de cafés especiales en condiciones
geográficas de la provincia de Jaén, Cajamarca.

54

PIEC1R-1-F-061-20

Desarrollo de minijardin clonal de la especie pino radiata don para la macropropagació en
vivero; y obtención de plantones genéticamente seleccionados que garanticen alta producción,
adaptabilidad a condiciones agroecológicas y resistencia a enfermedades.

55

PIEC1R-1-F-139-20

Implementar una plataforma digital que ayude a cerrar las brechas de acceso y atención médica
en el sector salud, facilitando una interacción entre el paciente, los distintos profesionales de la
salud y proveedores del sector en la provincia de Lima.

56

PIEC1R-1-F-069-20

57

PIEC1R-1-F-148-20

Pushin

BIZNES SAC.

Acreditada

No admitido

58

PIEC1R-1-F-074-20

Maximización de componentes bioactivos en pulpas concentradas de aguaymanto, camu camu
y yacón mediante el proceso de evaporación por película delgada en la empresa Villa Andina
S.A.C.

VILLA ANDINA SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA

Acreditada

Admitido

59

PIEC1R-1-F-152-20

NonCash PRO: Plataforma web para una mayor inclusión de las pequeñas empresas en el
sistema financiero a nivel nacional.

NONCASH S.A.C.

Acreditada

No admitido

60

PIEC1R-1-F-079-20

Acreditada

Admitido

Desarrollo de una plataforma para firma electrónica de contratos de operaciones de factoring
con verificación de identidad y prueba de vida, utilizando Machine Learning, IA, Blockchain y
diseños IOT, optimizando el proceso de 96 horas a 30 min.

INNOVA FACTORING
SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA - INNOVA
FACTORING S.A.C.

Prototipo que produce galletas de arroz fortificado como medida exitosa y de bajo costo para
incrementar la inmunidad y reducir las deficiencias nutricionales y anemia en la población ASOCIACIÓN - ASOCIA PERÚ
peruana.

AGRINET: plataforma de aprendizaje agrícola del Perú.

Desarrollo de una herramienta digital que incrementa la productividad y reactiva la cadena
productiva de palma aceitera con pequeños productores en las operaciones de Industrias del
INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A.
Espino en la selva del Perú.
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61

PIEC1R-1-F-160-20

Título de perfil de Proyecto
Alerta temprana de detección de covid-19 en trabajadores de las obras.

Solicitante

Resultado de
evaluación legal

Resultado de
evaluación
técnica

ALFET CONTRATISTAS
GENERALES S.A.C.

Acreditada

No admitido

5

