2da Convocatoria del concurso de Proyectos de
Innovación Empresarial - Categoria 2
Resultados finales pertenecientes a los proyectos enviados
hasta el 7 de mayo de 2018 (Tercer Corte)
PROYECTOS EN PROCESO DE EVALUACIÓN:
Las Entidades Solicitantes cuyos proyectos se encuentran con el estado "EN PROCESO", el estado del resultado se actualizará periódicamente durante los siguientes días.
(*) El orden en el que se encuentran los proyectos no indica ningún tipo de orden de mérito u ordenamiento especial.
N°

*

1

CÓDIGO

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

PIEC2-2-P-051-17

Desarrollo de modulo didáctico para la enseñanza del
control de procesos

SOCIEDAD
INDUCONTROL
INGENIERÍA S.A.C.

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

ADMITIDO

Pasa directo a
Comité. Numeral
079 de las bases
integradas

APROBADO

RATIFICADO

2

PIEC2-2-P-081-17

Juguería Inteligente

SQB PERUVIAN FRUIT
S.A.C.

3

PIEC2-2-P-096-17

Validación y empaquetamiento de sistema no
convencional de construcción con paneles ecológicos

DIGITAL DISPLAY S.A.C.

NO ADMITIDO

-

-

-

PIEC2-2-P-097-17

Validación del prototipo de mascarilla plana n99
biodegradable, aséptica, de alta resistencia y bajo costo
para el posicionamiento en el mercado nacional,
sudamericano y norteamericano mediante la
automatización de la fabricación y desarrollo del
empaquetamiento comercial

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

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

4
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OBSERVADO
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-

-

APROBADO
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PIEC2-2-P-106-17

Validación del proceso de obtención de fertilizante NPK a
CURTIEMBRE AUSTRAL
partir de residuos de curtiembre (pelo de pelambre), a ser
S.R.L.
utilizado como nutriente en cultivos organicos en Arequipa

PIEC2-2-P-114-17

Validación y empaquetamiento de tecnología de servicios
de cultivo de ovocitos, producción de semen y embriones,
vientres de alquiler y preñeces, enfocado a la mejora
genética bovina.

LÁCTEA S.A

OBSERVADO

Pasa directo a
Comité. Numeral
079 de las bases
integradas

7

PIEC2-2-P-118-17

Validación técnica-comercial y empaquetamiento de
servicio innovador que permite mediante blockchain,
autenticar la experiencia laboral y académica, mejorando
el rendimiento de las empresas al hacer más eficientes los
procesos de reclutamiento en el Perú.

AZAFRE PERÚ S.A.C.

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

8

PIEC2-2-P-128-17

Validación técnica y comercial de prototipo Pulmomina
como herramienta de prevención y diagnóstico de
neumoconiosis en la población minera

DRAEGER PERÚ S.A.C.

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

5

6
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N°

*

CÓDIGO

9

PIEC2-2-P-146-17

10

PIEC2-2-P-152-17

11

12

PIEC2-2-P-154-17

PIEC2-2-P-156-17

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE

Validación y empaquetamiento tecnológico de una línea de
corte y cocción de snacks (chifles, papitas y camotes) con INDUSTRIAS AGRÍCOLAS
SRL
sistema de monitoreo inteligente de indicadores de calidad
en la región de Piura
Validación del prototipo de mascarilla tipo N99
R & G SEGURIDAD E
biodegradable, aséptica y bajo costo producido por la
HIGIENE INDUSTRIAL
empresa RYG para su posicionamiento y aprovechamiento
S.A.C.
comercial.
Validación del Prototipo de una Planta Desmontable de
tratamiento de agua a través de osmosis inversa, y
envasado multiformato, para proveer agua 100% pura en
casos de emergencia.

A & B ECOSISTEMAS
S.A.C.

Validación técnico-comercial y empaquetamiento de
servicio disruptivo con atributos tecnológicos para
EDSA ASOCIADOS S.A.C.
empresas de transporte; que brinda una gestión integral de
sus flotas e incrementa su competitividad

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

NO ADMITIDO

-

-

-

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

ADMITIDO

Pasa directo a
Comité. Numeral
079 de las bases
integradas

APROBADO

RATIFICADO

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-
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13

PIEC2-2-P-164-17

Determinar la viabilidad comercial para el lanzamiento de
una bebida hecha a base de Hercampuri utilizando la línea
"Hierbas Peruanas" de la empresa B3 Food & Drinks.

B3 FOOD & DRINKS
SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

14

PIEC2-2-P-166-17

CockpiTour: Upgrade e internacionalización de una
plataforma integral para el turismo del futuro

DSB MOBILE SAC

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

HÚMICOS IBÉRICOS
PERUANOS S.A.C.

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

ORICA MINING
SERVICES PERÚ S.A.

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

N°

*

15

PIEC2-2-P-175-17

16

PIEC2-2-P-186-17

Creación de una línea de fitovacunas nucleadas para el
control fitosanitario y fisionutricional de los cultivos,
brindando una nueva opción técnica a los productores
organicos y convencionales ante el uso de los plaguicidas y
fertilizantes químicos
Validación de nueva metodología para tronaduras a tajo
abierto, mediante el uso de una tecnología innovadora de
detonación inalámbrica.
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CÓDIGO

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

PIEC2-2-P-187-17

Validación de Tecnologías HEVA/HOSVA para producir Cal
y CO2 de alta calidad a partir de Valvas de Conchas de
Abanico y utilización del CO2 para generar microalgas que
alimentan nuevas Conchas de Abanico y elimina en forma
rentable la contaminación actual

CONSULTORES Y
CONTRATISTAS
GENERALES SAC

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

5 de 5

