3era. Convocatoria del Concurso Proyectos de Innovación Empresarial Categoria 1
RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PERFIL_SEGUNDO CORTE
NOTA IMPORTANTE: Las Entidades Solicitantes con Perfil de proyecto aprobado, 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 Admitido en la evaluación legal, pueden comunicarse con nuestra Área
Legal al 01 - 6404420 anexos 236 y 202.
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1

PIEC1-3-F-112-18

Desarrollo de un sistema selector de cerezos de cafe con vision artificial y analizador de
grados brix para la obtencion de perfiles en taza superiores a 85 puntos, en la Cooperativa
Agraria Cafetalera Selva Alta, Pichanaki, Junin.

COOPERATIVA AGRARIA
CAFETALERA SELVA ALTA

Admitido

Desaprobado

2

PIEC1-3-F-197-18

Desarrollo de un software interno, aplicativo web y movil que interactue con tecnologia
RFID para el control efectivo del servicio de transporte de envio y recepcion de
encomiendas.

TECHNOLOGY WORLD SOLUTION
SCRL

No admitido

-

3

PIEC1-3-F-136-18

Sistema autonomo de inspeccion de torres de transmision de energia electrica basado en
UAV y procesamiento digital de imagenes termicas, RGB y de efecto corona

MECARTE SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Admitido

Aprobado

4

PIEC1-3-F-205-18

Notaria Virtual: Herramienta tecnologica basada en la digitalizacion documentaria en una
plataforma web y el uso de codigo de barras para el seguimiento on-line para mejorar la
satisfaccion del cliente en al region Arequipa.

ELLIOT & ASOCIADOS E.I.R.L.

Admitido

Desaprobado

5

PIEC1-3-F-082-18

Obtencion de cafe "bola" y "honney" mediante la deshidratacion infrarrojo lejano en la
Cooperativa Industrial Sonomoro Ltda., del Distrito de Pangoa, Provincia de Satipo, Junin.

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
SONOMORO LTDA

Admitido

Desaprobado

6

PIEC1-3-F-180-18

Implementación de un sistema continuo de deshidratado y procesado de orégano, para
obtener calidad hoja verde en el departamento de Tacna

MICOTI S.A.C.

Admitido

Desaprobado

7

PIEC1-3-F-191-18

Elaborar un tipo de harina con subproductos de la exportacion de corazon de palmito, que
permita incrementar el porcentaje de fibra en pan de molde integral union de 5.6% a
11.44%, con destino al mercado peruano.

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
DEL PALMITO APROPAL LTDA.

Admitido

Desaprobado

8

PIEC1-3-F-132-18

Adaptacion de Arapaima gigas (Cuvier,1829) "paiche" al consumo de un nuevo alimento
elaborado con insumos vegetales, en todas sus etapas de cultivo en Yurimaguas.

ACUICOLA LOS PAICHES S.A.C.

Admitido

Desaprobado

9

PIEC1-3-F-098-18

Desarrollo de un sistema integral con inteligencia contextual para gestion de residuos
CORPORACION DE SERVICIOS
urbanos y mapeo movil de metricas ambientales a traves de tecnologias IoT en el marco ESTRATEGICOS Y VALOR AGREGADO
del despliegue horizontal de Smart Cities en la region de Arequipa (SMART WAMENAP)
S.A.C.

No admitido

-

10

PIEC1-3-F-204-18

Diseno de un paquete tecnologico para la generacion de amonio liquido desde el campo
como acelerador en la fase de absorcion del nitrogeno en el cultivo de limon sutil (CITRUS
AURANTIFOLIA) en valle de Olmos, region Lambayeque

IRRIALTEC SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Admitido

Aprobado

11

PIEC1-3-F-030-18

Diseno, desarrollo y validacion de limpiadores autotensantes para fajas transportadoras en
la industria minera, de larga vida util y libres de mantenimiento; reduciendo costos
operativos, horas hombre de mantenimiento y exposicion de personal a zonas de riesgo

ISC INGENIERIA DEL SUR S.A.C.

No admitido

-

12

PIEC1-3-F-166-18

Adaptación tecnológica del cultivo del paiche (arapaima gigas ) para mejorar el factor de
conversión con la optimización del recurso hídrico para las condiciones agroecológicas del
valle de Chipillico, distrito las lomas - Piura.

ACUICOLA LOS PAICHES S.A.C.

Admitido

Desaprobado

13

PIEC1-3-F-045-18

Desarrollo de un protocolo de fermentacion enzimatica controlada, para reducir los costos Cooperativa de Produccion Especial
y perdida de calidad del cafe, en condiciones de COOPERU, en el distrito y provincia de
de la Selva Central del Peru Chanchamayo, region Junin.
COOPERU

Admitido

Aprobado

14

PIEC1-3-F-188-18

Desarrollo de un sistema de tratamiento de aguas residuales de la industria de beneficio de
FRIGORIFICO SANTIAGO APOSTOL
ganado y aprovechamiento del subproducto (lodos) para la produccion de biocarbon para
S.A.C.
agricultura

Admitido

Aprobado

15

PIEC1-3-F-130-18

"Sistema de seleccion optica combinado con limpieza mecanica y quimica para la
eliminacion de posturas de Lepidopteros en esparragos frescos de exportacion-- empresa
Procesos Agroindustriales S.A."

PROCESOS AGROINDUSTRIALES
SOCIEDAD ANONIMA

Admitido

Aprobado

16

PIEC1-3-F-202-18

Obtencion de ladrillos tipo "bovedilla" para el sistema constructivo de losas aligeradas
mediante inclusion de materia residual organica proveniente de la actividad agricola y
pecuaria en una Planta Industrial en el Distrito de Morrope, Region Lambayeque

J & F INVERSIONES S.A.C.

Admitido

Aprobado
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17

PIEC1-3-F-165-18

Recuperacion de oro con aglomerados carbon-aceite como una alternativa sustentable a la
pequena mineria y mineria artesanal en Puerto Maldonado

CENTRO DE INVESTIGACION Y
ESTUDIOS MINERO AMBIENTAL
S.A.C

Admitido

Aprobado

18

PIEC1-3-F-102-18

Diseno y desarrollo de un sistema de ciclo cerrado de alimentacion vacuna con alto nivel
VERSATILIDAD EN CONSTRUCCION
proteico, utilizando residuos organicos agropecuarios y microalgas como fuente de
S.A.C.
alimentacion en la region Arequipa.

Admitido

Aprobado

19

PIEC1-3-F-186-18

Diseño, fabricación e implementación de un robot prototipo que permita automatizar el
proceso de rulinado en la industria del caucho para la empresa Linings S.A

LININGS S.A.

Admitido

Aprobado

20

PIEC1-3-F-120-18

Desarrollo de prototipo de secador con aprovechamiento de radiación solar global para
granos de café en la empresa café montana exótica y natural SAC, Pichanaki, Junín

CAFE MONTANA EXOTICA Y
NATURAL S.A.C.

Admitido

Aprobado

21

PIEC1-3-F-095-18

Obtencion de la inulina a partir de los residuos del cutivo e industria de la alcachofa por
medio del desarrollo de una tecnologia economica en la region Junin.

DISTRIBUCIONES GENERALES
JOCASA SAC

Admitido

Desaprobado

22

PIEC1-3-F-200-18

Diseno, construccion e implementacion de un prototipo de sistema de hidroenfriado para
el tratamiento del mango de exportacion de pequenos productores de la zona de
Tambogrande, Piura

BIOFRUIT EXPORT S.A.

Admitido

Desaprobado

23

PIEC1-3-F-162-18

Desarrollo de una plataforma remota de monitoreo y control de la produccion de
hortalizas en cultivo Hidroponico, en la caleta de Cabo Blanco, Talara, coherente con
nuestra politica de Conservacion rentable y uso sostenible de la biodiversidad.

INKA TERRA PERU S.A.C.

Admitido

Desaprobado

24

PIEC1-3-F-185-18

Desarrollo de prototipo de raceway donde se realice ionizacion de cobre en agua de cultivo
del langostino blanco (litopenaeus vannamei) para reducir la mortalidad ocasionada por la
bacteria tipo vibrio en la region Tumbes, Peru.

EXPORTADORA ACUICOLA
PALMERAS SCRL

Admitido

Aprobado

25

PIEC1-3-F-004-18

Desarrollo de un sistema foto voltaico con seguimiento de radiacion solar automatizado.

SELVA ELECTRIC S.A.C.

No admitido

-

26

PIEC1-3-F-119-18

Desarrollo de prototipo móvil desmontable de planta purificadora de agua al 100% para
auto dispensación en colegios y zonas urbanas con abastecimiento del subsuelo y
AGUA DE MESA CONSUELO E.I.R.L
alimentado por energía solar con la finalidad de reducir costos y ampliar cobertura del
mercado

Admitido

Aprobado

27

PIEC1-3-F-055-18

Piloto para el desarrollo de piezas alternativas con caucho y poliuretano reciclados para
reducir el impacto en el medio ambiente

Admitido

Desaprobado

28

PIEC1-3-F-199-18

Desarrollo de una tecnologia de generacion de acido lactico con bacterias aisladas a partir
COOPERATIVA AGRARIA
de aguamieles residuales del proceso de fermentacion de cafe para su uso potencial en la CAFETALERA VALLE KUVIRIANI - CAC
produccion de plasticos biodegradables en el distrito de Pichanaki, Junin.
KUVIRIANI

Admitido

Desaprobado

29

PIEC1-3-F-158-18

Diseno, desarrollo, implementacion e integracion sensorica a un sistema de control
inteligente para la reduccion de riesgos de calidad y seguridad del servicio de transporte en
carretera y distribucion en la Zona Sur del pais

ALIMENTO PROCESADO
INSTANTANEO S.A.C.

Admitido

Desaprobado

30

PIEC1-3-F-100-18

Diseno y desarrollo de un prototipo de maquina que automatice el proceso de
ordenamiento y alimentacion de botellas para el incremento de productividad en las lineas
de envasado

INNOVACIONES Y MECANIZADOS
SAC

No admitido

-

31

PIEC1-3-F-083-18

Aplicacion de Bioestimulante en el cultivo agroecologico del cafe, derivado de efluentes de COOPERATIVA AGROECOLOGICO
la industria harinera de pescado, en la Cooperativa Agroecologico Cafe &amp; Cacao de CAFE & CACAO DE ORIGEN DEL VRAE
Origen del VRAE Ltda.
LTDA.

Admitido

Desaprobado

32

PIEC1-3-F-182-18

Desarrollo de un protocolo para la elaboración de leche condensada parcialmente
deslactosada con hidrolisis enzimática y utilizando pailas al vacío, en la empresa Leitecorp
SAC

Admitido

Aprobado

REYMOSA S.A.

LEITECORP S.A.C.
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