2do. Concurso de Proyectos de Innovación Empresarial Categoria 1 - PIEC1

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS - TERCER 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

Entidad Solicitante

1

PIEC1-2-P-014-003-17

J & F MAJU SAC

2

PIEC1-2-P-039-006-17

3

PIEC1-2-P-172-026-17

IRIARTE & ASOCIADOS S.CIVIL DE R.L.

4

PIEC1-2-P-141-056-17

R & G SEGURIDAD E HIGIENE
INDUSTRIAL S.A.C.

5

PIEC1-2-P-429-058-17

JMS INGENIEROS S.A.C.

6

PIEC1-2-P-443-059-17

COMERCIAL SAN LUIS EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

1° etapa
Evaluación

2° etapa
Evaluación

3° etapa
Evaluación

Evaluación Externa

Comité Técnico
Científico

Consejo Directivo

Aprobado

Aprobado

Ratificado

Desaprobado

-

-

Uso de tics en la mejora de la gestión pesquera desde la pesca y desembarque hasta el mercado, caso
Paita-Piura

Desaprobado

-

-

Desarrollo de un Prototipo de Respirador Quirurgico tipo N95, en base en fecula de maiz, con
certificacion NIOSH y de bajo costo para el mercado Nacional e Internacional.

Aprobado

Aprobado

Ratificado

Prototipo de piso de caucho a base de neumáticos fuera de uso para procesos mineros (protección de
geomembrana en PAD de lixiviación)

Desaprobado

-

-

Mejora de la calidad de la madera habilitada, implementando un sistema de secado mixto (solar-gas) ,
en la empresa comercial San Luis EIRL

Desaprobado

-

-

Desaprobado

-

-

Aprobado

Aprobado

Ratificado

Titulo del Proyecto

Desarrollo de un prototipo de cobertura corrediza electromecanica para mejorar los niveles de
retencion de poder calorifico en el proceso de coccion de ladrillo industrial bajo el modelo de horno
HOFFMAN abierto en la zona industrial de la region Lambayeque.

Desarrollo de un protocolo de crianza de abejas sin aguijon (Meliponini)en las plantaciones de cafe,
ASOCIACION DE PRODUCTORES
para incrementar la polinizacion con fines de mejora productiva de los socios de APRYSA-Amazonas
INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE AMAZONAS

Optimizacion del proceso de secado de ladrillo maquinado, a traves del desarrollo de un prototipo de
horno de secado, eficientemente energetico, con un sistema de monitoreo de indicadores de calidad
en la ciudad de Piura.

7

PIEC1-2-P-475-061-17

CERAMICOS PIURA S.A.C.

8

PIEC1-2-P-493-063-17

CAMAL CONCHUCOS S A

9

PIEC1-2-P-502-064-17

Desarrollo de una planta prototipo para la degradación de cianuro y recuperación de agua industrial
MINERA AURIFERA CUATRO DE ENERO
en el proceso metalúrgico para la pequeña minería
SOCIEDAD ANONIMA

Aprobado

Aprobado

Ratificado

10

PIEC1-2-P-518-065-17

LOLIMSA CONSULTORIA DE SISTEMAS
S.A.C.

Diseno y Fabricacion de un Dispensador Inteligente de Medicamentos de dosis unitaria para
enfermeras.

Aprobado

Aprobado

Ratificado

11

PIEC1-2-P-526-066-17

Desaprobado

-

-

12

PIEC1-2-P-531-067-17

Desaprobado

-

-

Desarrollo de hierro hemo y plasma proteico para la industria porcina a partir del aprovechamiento
integral de la sangre de ganado beneficiado en Camal Conchucos SA

"Desarrollo de un protocolo para la produccion de extracto soluble de compuestos fenolicos de cafe
ASOC.DE PROD.AGRARIOS AGRO CAFE verde, en condiciones de la CAI Kivinaki, en el distrito de Perene, provincia Chanchamayo, region
Junin"
Desarrollo de una nueva propuesta disruptiva en salud ocupacional que agregara valor al producto
LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y
SCTR permitiendo mejorar la experiencia de las empresas del sector minero, mediante el desarrollo de
REASEGUROS
una plataforma integral e inteligente
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Código de Proyecto

Entidad Solicitante

Titulo del Proyecto

Introduccion de un pretratamiento enzimatico y un sistema de concentracion al vacio en la
elaboracion de algarrobina en MALASAKI SAC, para reducir un 50% el contenido de hidroximetilfurfural
y acrilamida, color oscuro y sabor amargo; con fines de exportacion.

1° etapa
Evaluación

2° etapa
Evaluación

3° etapa
Evaluación

Evaluación Externa

Comité Técnico
Científico

Consejo Directivo

Aprobado

Aprobado

Ratificado

Desaprobado

-

-

13

PIEC1-2-P-537-068-17

AGROINDUSTRIAS MALAKASI EXPORT
S.A.C

14

PIEC1-2-P-538-069-17

COMPAnIA PERUANA DE MEDIOS DE
PAGO S.A.C

15

PIEC1-2-P-600-075-17

ASOC. DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS MAJES

LUMBRILACT - Desarrollo tecnologico de un sistema de biodepuracion multinivel empleando lombrices
(eisenia foetida) y filtros adsorbentes, para efluentes del lavado y desinfeccion de recipientes de
ordeno para el Centro de Acopio Lechero ASPAM, Majes, Arequipa

Desaprobado

-

-

16

PIEC1-2-P-613-076-17

WHITE LION FOODS AGRO S.A.C.

Desarrollo de un protocolo para la produccion de ajos purpura arequipeno con alta demanda exterior
en la empresa White Lion Foods Agro SAC

Aprobado

Aprobado

Ratificado

Aprobado

Aprobado

Ratificado

Aceptacion de Pagos con Tarjetas Visa en Maquinas Autoatendidas mediante instalacion de POS

17

PIEC1-2-P-616-077-17

FRIGORIFICO MANU EIRL

Desarrollo de un protocolo para el tratamiento de Agua Residuales con Biorremediacion, Uso de
microorganismos acido lacticos para la conversion de aguas del beneficio de animales y su conversion
en enmienda agricola en la empresa Frigorifico Manu

18

PIEC1-2-P-622-078-17

NEUROCIENCIAS INTEGRADAS S.A.C.

Desarrollo y evaluacion preliminar de un prototipo de dispositivo medico inteligente para triaje
pediatrico en las emergencias de establecimientos de salud publicos y privados

Desaprobado

-

-

19

PIEC1-2-P-668-079-17

TECNOLOGIAS DEL CONOCIMIENTO
S.A.C.

Desarrollo de una plataforma movil de subasta de demanda de productos y servicios para micro,
pequenas y medianas empresas del Peru y Latinoamerica

Desaprobado

-

-

Desaprobado

-

-

Desaprobado

-

-

Desaprobado

-

-

DERIVADOS DEL BOSQUE I E.I.R.L.

Desararollo de prototipo de un sistema de intercambiador de calor ecológico y su marmita especial
que permita el control adecuado de temperaturas para la producción de algarrobina de mejor
calidad en la región de Piura

20

PIEC1-2-P-704-081-17

21

PIEC1-2-P-588-082-17

22

PIEC1-2-P-595-083-17

23

PIEC1-2-P-409-084-17

VENTURA SOFTWARE S.A.C.

Sistema de reconocimiento de patrones para la reduccion de costos y tiempos en la reposicion de
inventarios de productos de consumo masivo en tiendas y autoservicios de Peru y Latinoamerica.

Desaprobado

-

-

24

PIEC1-2-P-466-085-17

PALMA REAL S.A.C.

Desarrollo de tecnologia Bio Acustica para complementar los registros de aves e impulsar el producto
turistico especializado de birdwatchers (Observadores de aves) de Madre de Dios.

Aprobado

Aprobado

Ratificado

COOPERATIVA AGRARIA DE SERVICIOS Modernizacion tecnologica de la Cooperativa Agraria de servicios cafe Hemalu de los bosques del Inka,
CAFE HEMALU DE LOS BOSQUES DEL para la mayor rentabilidad en la produccion de cafes de especialidad y organicos .
INKA
Desarrollo y validacion de un horno carbonizador transportable, equipado con un sistema de control y
FORESTAL GIL SOC. COMER. RESPONS. monitoreo inteligente, para su operacion dentro de la zona de extraccion de una concesion forestal, en
la Region Ucayali
LTDA.
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Código de Proyecto

Entidad Solicitante

25

PIEC1-2-P-496-086-17

COMPAnIA PERUANA DE MEDIOS DE
PAGO S.A.C

26

PIEC1-2-P-497-087-17

WU SERVICIOS S.A.C.

Titulo del Proyecto

Integracion de las tarjetas VISA para pagos de Peaje y estacionamientos
Desarrollo de un kit prototipo para transformar equipos de mineria subterranea diesel a equipos
electricos a baterias en las minas subterraneas del Peru para solucionar los problemas de
contaminacion, altos costos de ventilacion y salud de los trabajadores.

1° etapa
Evaluación

2° etapa
Evaluación

3° etapa
Evaluación

Evaluación Externa

Comité Técnico
Científico

Consejo Directivo

Desaprobado

-

-

Aprobado

Aprobado

Ratificado
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