1era. Convocatoria del Concurso Proyectos de Innovación Empresarial Liderado por Mujeres
Categoria 1
RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PERFIL_TERCER CORTE
NOTA IMPORTANTE: Las Entidades Solicitantes con Perfil de proyecto Admitida, serán invitadas mediante correo electrónico a presentar sus respectivos proyectos según el cronograma
establecido por la Bases del concurso, donde se les indicará las instruciones respectivas. Las entidades con resultado No Acreditada en la evaluación legal, pueden comunicarse con nuestra Área
Legal al 01 - 6404420 anexos 273, 286, 287 y 236.

Código de perfil de proyecto

Título de perfil de Proyecto

Entidad Solicitante

creditación legal

Resultado de
evaluación técnica

1

PIEC1M-1-F-012-19

Desarrollo de un protocolo para la produccion de extracto soluble de compuestos
fenolicos de cafe verde, en condiciones de la CAI Kivinaki, en el distrito de Perene,
provincia Chanchamayo, region Junin

ASOC.DE PROD.AGRARIOS AGRO
CAFE

Acreditado

No admitido

2

PIEC1M-1-F-013-19

Desarrollo de modulo cross-selling que APROVECHE el MOMENTO de maximo interes de
compra para la venta de otros productos y/o servicios relacionados al evento a usuarios,
con opcion de entrega anticipada en casa o en el evento usando un codigo QR.

JOINNUS SAC

Acreditado

En proceso

3

PIEC1M-1-F-031-19

TRADE SANDDER GROUP S.A.C.

Acreditado

Admitido

CURTIEMBRE AUSTRAL S.R.L.

Acreditado

Admitido

No acreditado

-

BIOEM S.A.C.

Acreditado

Admitido

CUSTODIO & MONTESINOS
NEUROCONSULTAS SOCIEDAD CIVIL
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Acreditado

Admitido

ALQUILAB SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

No acreditado

-

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
DEL PALMITO APROPAL LTDA.

Acreditado

No admitido

GRUPO EMPRESARIAL WILLCORP
PERU S.A.C

Acreditado

Admitido

VIDPER S.A.C.

Acreditado

No admitido

Acreditado

No admitido

ACUANDES S.A.C.

Acreditado

No admitido

N°

4

5

6

PIEC1M-1-F-041-19

PIEC1M-1-F-047-19

PIEC1M-1-F-050-19

Fabricacion de calzado personalizado y confortable basado en estudios de biomecanica
del pie utilizando software y tecnologia en 3D, para definir medidas del pie andino y
precision en la calzada para calzado ortopedico, ocupacional y otros.
Generacion de harina de cuero libre de cromo como fuente alimenticia para animales
partir del proceso de hidrolisis alcalina producto del acopio de residuos de curtido (virutas
de wet-blue) generadas en las curtiembres del Parque Industrial Rio Seco- Arequipa.

Desarrollo de alimentos balanceados peletizados para pollos de engorde en sus fases de
pre inicio, inicio y acabado, utilizando harina de pijuayo (Bactris gasipaes Kunth) y harina MILAGORCHA SOCIEDAD ANONIMA
de macambo (Theobroma bicolor), en la empresa MILAGORCHA S.A.C.
CERRADA
Desarrollo sistematico de una bebida fermentada organico probiotico a partir de la
obtencion de cepas simbioticas mediante el metodo del Cultivo Lactico y procesos
agroindustrial para su post comercializacion nacional e internacional en la Provincia de
Lima.
Medik Helper: Tecnologia basada en IA dirigida a reducir la tasa de error en los
procedimientos diagnostico-terapeuticos en establecimientos de salud de Iberoamerica.

7

PIEC1M-1-F-054-19

8

PIEC1M-1-F-056-19

9

PIEC1M-1-F-057-19

10

PIEC1M-1-F-066-19

VALIDACION DEL PROCESO DE TRANSFORMACION Y APROVECHAMIENTO DE MATERIA
PRIMA DE DESCARTE DEL PALMITO (Bactris gasipaes H.B.K) PARA NUEVOS FORMATOS DE
EXPORTACION EN HARINA DE PALMITO Y CHAMPINONES OSTRA, EN LA REGION SAN
MARTIN
Cocinas Abiertas: un modelo de cocina inclusiva global para personas con discapacidad
auditiva, retardo leve, autismo y sindrome de Down

11

PIEC1M-1-F-068-19

Desarrollo de una bioformulacion a base de rizobacterias con el proposito de promover el
crecimiento de las plantas de esparrago en Ica

12

PIEC1M-1-F-070-19

Acondicionamiento y procesamiento mecanizado de los granos andinos mediante energia
DISTRIBUCIONES AGROPECUARIAS
solar, en la distribuidora agropecuaria Charito E.I.R.L.- Huancayo, para el ingreso a
CHARITO EMPRESA INDIVIDUAL DE
mercados formales, nacionales e internacionales.
RESPONSABILIDAD LIMITADA

13

PIEC1M-1-F-071-19

14

PIEC1M-1-F-072-19

15

PIEC1M-1-F-073-19

16

17

Alquilab : Conecta a arrendadores con arrendatarios. Medio de conexion en donde genera
beneficios para ambos usuarios.Ubicada en la ciudad de Lima Metropolitana

Innovacion de tecnologias de procesamiento de trucha organica, para la comercializacion
a mercados formales nacionales y de exportacion en la piscigranja familiar Acuandes
S.A.C., distrito de comas, provincia de concepcion -- Junin
Desarrollo de una etapa intermedia de cultivo, denominada sistema de Pre-cria
Tecnificada (PCT), para optimizar la produccion en el cultivo de Langostino en region
Tumbes
Desarrollo de un protocolo de crianza de abejas nativas (meliponini) sin aguijon, bajo
sistemas asociados a las plantaciones de cafe con buenas practicas agricolas para la
produccion de miel organica en condiciones del valle de Alto Mayo.

ACUACULTURA TECNICA
INTEGRADA DEL PERU S.A.

No acreditado

-

CAFETALERA SELVA AMAZONICA
E.I.R.L.

Acreditado

Admitido

PIEC1M-1-F-074-19

Gestion de Finanzas Personales, que integre cuentas bancarias, alerte movimientos y
contribuya a la gestion del presupuesto familiar

REXTIE S.A.C.

No acreditado

-

PIEC1M-1-F-076-19

Plataforma DevOps de Automatizacion de Procesos de Tecnologia para aumento de
Agilidad, Entrega Continua y Calidad en Desarrollo y Operacion de Software e
Infraestructura en Empresas de Peru, Latinoamerica y mundo.

CALEIDOS MEDIA S.A.C.

Acreditado

Admitido
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