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1 PIEC2R-2-P-004-20
Chip o astillas madera para el sector agroindustrial y para la transformación de una alternativa 

de energía sostenible o biomasa para la elaboración de pellets de madera para consumo 

industrial o de hogar.

CONSORCIO QIRI MADERERA ACREDITADO DESAPROBADO  -  -

2 PIEC2R-2-P-006-20
Desarrollo y comercialización de la plataforma para la conexión y personalización del 

asesoramiento Virtual para Agentes y Agencias de Viajes.
SANTANA GROUP SRL. ACREDITADO DESAPROBADO  -  -

3 PIEC2R-2-P-010-20
Validación técnica y empaquetamiento de Darwin Analitics - gestión mediante analítica 

predictiva de mypes comerciales y de servicios en la nueva normalidad.

FINACONT CORP SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA - FINACONT 

CORP S.A.C.

ACREDITADO DESAPROBADO  -  -

4 PIEC2R-2-P-013-20 Tukutin: Plataforma digital para operaciones logísticas de comercio internacional. PERÚ VENDE.COM SAC ACREDITADO DESAPROBADO  -  -

5 PIEC2R-2-P-016-20
Validación de la innovación de una línea de superfoods peruanos a base de micronutrientes 

para el mercado europeo.
CUZCO FOODS PERÚ S.A.C. ACREDITADO DESAPROBADO  -  -

6 PIEC2R-2-P-022-20
Validación técnica y comercial de prendas de vestir elaboradas con fieltro natural de lana de 

oveja y/o fibra de alpaca orientadas a los mercados de Perú y Canadá.
NEGOCIOS N & V S.A.C. ACREDITADO APROBADO DESAPROBADO 

7 PIEC2R-2-P-023-20
Optimización y certificación de procesos de producción para estandarización de calidad de 

nuevo medicamento para el tratamiento del dolor neuropático basado en cannabinoides y 

validación comercial.

ATOLLEB E.I.R.L. ACREDITADO  - DESAPROBADO  -

8 PIEC2R-2-P-025-20
Desarrollo y fabricación de una luminaria de alumbrado público con tecnología LED, que 

permitirá reducir el consumo, costos de la energía y mejorar la calidad de vida de los usuarios 

finales.

PORTALÁMPARAS S.A.C. ACREDITADO DESAPROBADO  -  -

9 PIEC2R-2-P-027-20
Validación de un servicio de programación en realidad virtual en 3D para la personalización de 

productos del mercado inmobiliario Peruano, post covid-19.
SAIKEN INFRAESTRUCTURA S.A.C. ACREDITADO DESAPROBADO  -  -

10 PIEC2R-2-P-030-20 Validación técnica comercial de gelatina de alta pureza para la industria alimentaria nacional. PERUGEL E.I.R.L. ACREDITADO DESAPROBADO  -  -

11 PIEC2R-2-P-040-20 Nutrishake Andino - alimentos para reforzar el sistema inmune enfocados al consumo masivo. SOCIAL NUTRITION S.A.C. NO ACREDITADO 

12 PIEC2R-2-P-042-20
Validación de un prototipo de Concentrado Proteico de Anchoveta para el Consumo Humano 

(CPA), obtenido por hidrolisis enzimática de anchoveta entera, fresca refrigerada.

CALLIZO AROMAS SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA - CALLIZO 

AROMAS S.A.C.

ACREDITADO APROBADO APROBADO RATIFICADO 

13 PIEC2R-2-P-045-20 Validación técnica y comercial de prototipo para impresión digital y sublimación. IBS SUPPORT S.A.C. NO ACREDITADO 

14 PIEC2R-2-P-048-20
Validación técnico-comercial y empaquetamiento de prototipos de texturizado y análogos de 

carne en base a torta de sacha inchi como estrategia de reactivación económica en la empresa 

Agroindustrias Osho S.A.C.

AGROINDUSTRIAS OSHO S.A.C. ACREDITADO APROBADO APROBADO EN PROCESO 

15 PIEC2R-2-P-056-20
Validación técnica y comercial de prototipo innovador que permite una nueva forma de 

teñido de algodón a nivel mundial, empleando menos agua, energía y químicos, promoviendo 

la reactivación económica y social de la industria a través de la sostenibilidad.

COMPAÑÍA INDUSTRIAL ROMOSA 

S.A.C.
ACREDITADO APROBADO APROBADO RATIFICADO 

16 PIEC2R-2-P-058-20
Validación y empaquetamiento de Plataforma de e-commerce para digitalizar todo tipo y 

tamaño de emprendedores y mypes, habilitando su propia tienda virtual con todos los 

métodos de pago, herramientas de venta y operación y modelo de negocio único e innovador.

EFICIENCIA TECNOLOGICA SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA - EFICITEC S.A.C.
ACREDITADO DESAPROBADO  -  -

17 PIEC2R-2-P-061-20
Liberación de un clon y un cultivar nativo de papa con alta estabilidad de rendimiento y 

calidad de pulpa pigmentada y biofortificada con hierro y Zinc, para mejorar el sistema 

inmunológico.

ASOC. PARA LA CONSERVACION Y 

MEJORAMIENTO DE LA 

BIODIVERSIDAD ALTO ANDINA  

LLAMA-CHOTA-CAJAMA

NO ACREDITADO 

18 PIEC2R-2-P-063-20
Plataforma peruana que conecta a productores y consumidores en el mercado digital a nivel 

nacional e internacional mediante una solución logística biosegura (covid19) para la 

recuperación y fortalecimiento de los sistemas alimentarios territoriales.

SIN ESCALAS ARQUITECTURA E.I.R.L. ACREDITADO APROBADO DESAPROBADO  -

19 PIEC2R-2-P-064-20
Validación técnico-comercial y empaquetamiento de solución tecnológica COMBATE, sistema 

de cocinas ocultas con apertura inmediata, que optimiza espacios, con mínimo personal, a 

puerta cerrada, y comercialización vía plataforma inteligente de delivery.

SEINAUER Y CIA S.A.C. ACREDITADO DESAPROBADO  -  -

20 PIEC2R-2-P-065-20
Plus de Vie: Una forma de inversión para profesionales de la salud, que permitirá a este grupo 

de personas, comprar su propio consultorio, con ambientes médicos independientes. 

Ofreciendo comodidad, confianza y seguridad a los pacientes, en esta nueva normalidad.

GRUPO ALFARD CONSTRUCTORA 

INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA

ACREDITADO DESAPROBADO  -  -

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DE PROYECTOS
NOTA IMPORTANTE: Las entidades con resultado No Acreditada en la evaluación legal, pueden comunicarse con nuestra Área Legal: asesorialegal@innovateperu.gob.pe

(*) El orden en el que se encuentran los proyectos no indica ningún tipo de orden de mérito u ordenamiento especial.
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21 PIEC2R-2-P-071-20
Validación y estandarización de la calidad del proceso productivo de jarabe de mucilagos de 

cacao mediante un sistema continuo de producción para su escalamiento comercial.

COOPERATIVA AGRARIA ALLIMA 

CACAO LTDA.
ACREDITADO  - DESAPROBADO  -

22 PIEC2R-2-P-075-20
Validación técnica y comercial de una torre de iluminación accionada por energía solar de alta 

eficiencia.
DESSAU S&Z S.A. ACREDITADO DESAPROBADO  -  -

23 PIEC2R-2-P-076-20
Validación y empaquetamiento de equipo y protocolo para delivery que asegure las 

condiciones de higiene y salubridad contra el covid-19 y otros.
SELVA PITS S.A.C. ACREDITADO APROBADO APROBADO RATIFICADO 

24 PIEC2R-2-P-080-20
Instant Clean Nano: un gel con nanopartículas de cobre, desinfectante de amplio espectro de 

eficacia, con enfoque específico en la prevención de contagio de covid-19.
KURA S.A.C. ACREDITADO EN PROCESO 

PIEC2R-2-P-082-20 Sistema de gestión de tasaciones con inspección virtual e inteligencia de negocios.
VALOR INMUEBLE.COM CONECAM 

S.A.C.
ACREDITADO DESAPROBADO  -  -

PIEC2R-2-P-085-20 Diagnóstico de herramientas de visibilidad comercial (DIVICOM) / ERP. REALIDADES S.A.C ACREDITADO DESAPROBADO  -  -

PIEC2R-2-P-086-20
Validación y empaquetamiento de una plataforma de contact center virtual, dinamizando el 

comercio electrónico del país, brindando la flexibilidad a agentes para trabajar desde casa.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL S.A.C. ACREDITADO APROBADO DESAPROBADO  -

PIEC2R-2-P-087-20
Plataforma web para eventos corporativos e institucionales - modalidad virtual. Los eventos 

presenciales actualmente no están permitidos pero las reuniones no deberían detenerse. El 

proyecto busca mantener las reuniones respetando el distanciamiento social.

CIEN PIES PRODUCCIONES SAC NO ACREDITADO 

PIEC2R-2-P-089-20
Reingeniería del modelo de negocio en la coyuntura actual por el covid-19 y validación 

técnico-comercial y empaquetamiento del primer Mercado Gastronómico del Perú, 

especializado (físico y virtual) en desarrollar experiencias gastronómicas compartidas.

INVERSIONES LIMA MARKETS S.A.C. ACREDITADO DESAPROBADO 

PIEC2R-2-P-090-20
Validación técnico-comercial y empaquetamiento de solución innovadora AppetiGO y modelo 

de negocio, promoviendo la transformación digital, y la reactivación económica y social del 

sector HORECA peruano.

ALTIMEA COMMUNICATION 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
ACREDITADO DESAPROBADO 

PIEC2R-2-P-092-20
Tecnología de la radiación plasma energético para detoxificación de agua  de mina, 

desinfección y descontaminación de virus, patógenos, biodegradables y no biodegradables. 
TECIN MINERA S.A.C. ACREDITADO DESAPROBADO  -  -

PIEC2R-2-P-098-20
Validación de un sistema de e-commerce colaborativo y servicios compartidos de mejora de 

presentación y presencia en canales online de empresas saludables en Lima y Callao.
INNOVATION2VALUE S.A.C. ACREDITADO DESAPROBADO 

PIEC2R-2-P-099-20
Validación y empaquetamiento de Viene Bien, plataforma e-commerce de alimentos basado 

en recetas económicas y saludables  que ayuda a gestionar el aprovisionamiento y consumo 

de alimentos bajo  un modelo ecosostenible que promueve el desarrollo de las mypes. 

UNICLICK S.A.C. ACREDITADO APROBADO DESAPROBADO  -

PIEC2R-2-P-100-20
Procesamiento de lodos remanentes de las plantas de aguas residuales (PTAR) para la 

obtención de biosólidos (abonos orgánicos) y agregados para la construcción.
TERRE VERT DEL PERÚ S.A.C. ACREDITADO DESAPROBADO  -  -

PIEC2R-2-P-101-20 Portal de comercio electrónico B2B para soluciones de lubricación y filtración LUBRICACIÓN Y TECNOLOGÍA S.A.C. ACREDITADO DESAPROBADO  -  -
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