1era. Convocatoria del concurso de Proyectos de Innovación Empresarial Categoria 1 - PIEC1

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS - PRIMER CORTE
(*) El orden en el que se encuentran los proyectos no indica ningún tipo de orden de mérito u ordenamiento especial.

N*

Código de Proyecto

1° etapa
Evaluación

2° etapa
Evaluación

3° etapa
Evaluación

Evaluación Externa

Comité Técnico
Científico

Consejo Directivo

Aprobado

Aprobado

En proceso

Aprobado

Aprobado

En proceso

Desaprobado

-

-

Desarrollo de un sistema de aplicacion de espumas de cafe como alternativa y diversificacion de la
CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIA
venta de cafe peruano
CAFETALERAS DEL VALLE DE SANDIA
LTDA

Desaprobado

-

-

Entidad Solicitante

1

PIEC1-1-P-029-001-17

REPRESENTACIONES FRANCAR S.A.

2

PIEC1-1-P-056-002-17

AMAZON ANDES EXPORT S.A.C.

3

PIEC1-1-P-097-003-17

EQUIPOS Y MEDICINAS S.A.C.

Titulo del Proyecto

Nutraceutico con alto contenido de fructoligosacaridos y compuestos fenolicos como coadyuvante
en el tratamiento de la Obesidad elaborado a partir de Hercampuri(Gentianella alborosea) y
Yacon(Smallanthus sonchifolius), procedentes del Departamento de Cajamarca
Formulacion, evaluacion de la composicion y actividad funcional de un prototipo de un suplemento
alimenticio en base a un extracto atomizado de siete raices y otros ingredientes funcionales para
mejorar los sintomas de la andropausia
Vehiculo autonomo, utilizando tecnologia de comunicacion inalambrica UWB y posicionamiento por
GPS, para el traslado de personas con alguna discapacidad fisica

4

PIEC1-1-P-113-006-17

5

PIEC1-1-P-155-007-17

SECURITAS S.A.C.

Desarrollo de un sistema anti-jamming basado en GPS, comunicaciones, telemetria y vuelo
autonomo, a fin de brindar servicios de proteccion a camiones de carga que transporten mercancias
de alto valor o peligrosas cuando exista la amenaza de un asalto, en Lima

Desaprobado

-

-

6

PIEC1-1-P-166-009-17

GRUPO ARIAS Y COSSIO DEL PERU
S.A.C.

Produccion de levaduras nativas para pisco, en 3 cepas pisqueras (italia, moscatel y negra criolla) de
la region Arequipa.

Aprobado

Aprobado

En proceso
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