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1 PIEC1R-1-P-004-002-20

Desarrollo de sistema innovador que a través de maching learning y big data permita el control

de la producción en tiempo real, optimizando la toma de decisiones y promoviendo la

reactivación económica y social en la industria de la confección.

VIRCATEX INTERNATIONAL 

TRADING S.A.C.
Acreditada Aprobado Desaprobado -

2 PIEC1R-1-P-018-004-20
Plant Vaccine: Una línea de pseudovacunas basada en consorcios microbianos que contrarrestan 

y "previenen" fitopatologías.
SOLAGRI PERÚ S.A.C. Acreditada Aprobado Desaprobado -

3 PIEC1R-1-P-023-005-20

Havoplax sistema inteligente para el control y monitoreo situacional en tiempo real ;y

predicción cognitiva de la sanitización ambiental de ambientes interiores, a través de sensórica

avanzada , iot &amp; inteligencia artificial bajo comunicación LoraWan

CONTROL SYSTEM INTEGRATION 

S.A.C.
Acreditada Aprobado Desaprobado -

4 PIEC1R-1-P-054-013-20

Implementación de una técnica basada en eDNA metabarcoding para la evaluación y toma de

decisión efectiva en zonas impactadas ambientalmente, de alto riesgo y difícil acceso, en la

región Loreto. 

TEMA LITOCLEAN S.A.C. Acreditada Aprobado Desaprobado -

5 PIEC1R-1-P-061-014-20

Desarrollo de minijardín clonal de la especie Pino Radiata Don para la macropropagación en

vivero y obtención de plantones genéticamente seleccionados, que garanticen alta producción,

adaptabilidad a condiciones agroecológica  y resistencia a enfermedades.

NKMS E.I.R.L. Acreditada Aprobado Aprobado Ratificado 

6 PIEC1R-1-P-063-015-20
Desarrollo de un prototipo de abono orgánico de bajo costo, fácil aplicación y alta eficiencia

para los productores de café de San Ignacio -- Cajamarca.

COOPERATIVA AGRARIA Y DE 

SERVICIOS UNIÓN DE 

CAFETALEROS ECOLÓGICOS

Acreditada Aprobado Aprobado Ratificado 

7 PIEC1R-1-P-074-018-20

Maximización de componentes bioactivos en pulpas concentradas de aguaymanto, camu camu

y yacón, mediante el proceso de evaporación por película delgada en la empresa Villa Andina

S.A.C.

VILLA ANDINA SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA
Acreditada Aprobado Aprobado Ratificado 

8 PIEC1R-1-P-079-020-20

Desarrollo de una herramienta digital que incrementa la productividad y reactiva la cadena

productiva de palma aceitera con pequeños productores en las operaciones de Industrias del

Espino en la selva del Perú.

INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A. Acreditada Aprobado Desaprobado -

9 PIEC1R-1-P-085-022-20

Optimización del tiempo de obtencion de vermicompost solido y liquido para la mejora de la

economía familiar de pequenos ganaderos de la Asociación de Ganaderos de Villa Agraria

(AGVA) de Vegueta, Huaura, Lima.

ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE 

VILLA AGRARIA
Acreditada Aprobado Aprobado Ratificado 

10 PIEC1R-1-P-134-036-20
Virtualización audiovisual de metodología ENSIL con sistema IA para la comprensión lectora

rápida mediante software on cloud dirigido a estudiantes y profesionales.
ENSIL CORPORATION S.A.C. Acreditada Aprobado Desaprobado -

11 PIEC1R-1-P-143-039-20

Economía circular de la explotación de conchas de abanico: utilización de las valvas de conchas

de abanico para la producción de CO2 y cal de alta calidad, y aplicación de ambos en la

industria, minería y acuicultura, a nivel nacional.    

METALURGIA DEL FIERRO Y EL 

COBRE SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

MEFICO SRL

Acreditada Aprobado Desaprobado -

12 PIEC1R-1-P-155-042-20
Aplicación piloto de tecnologías modernas de visión computacional (Machine Learning) para el

proceso de análisis microbiológicos de helados y cremoladas de El Chalan S.A.C.
EL CHALÁN S.A.C. Acreditada Aprobado Desaprobado -

13 PIEC1R-1-P-038-007-20 Entrenamiento virtual para emprendedores (regional y LATAM). TEAM ACADEMY PERÚ S.A.C. Acreditada Aprobado Aprobado Ratificado 

14 PIEC1R-1-P-043-011-20

Desarrollo de una unidad móvil multifuncional, semi-lab, para apoyar al sector salud en la

contención de la pandemia del covid- 19 en las etapas de diagnóstico y vacunación, basado en

un mini tracto para uso urbano con patente peruana de título N1186.

RMB SATECI SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA - RMB SATECI SAC
Acreditada Aprobado Aprobado Ratifcado 

15 PIEC1R-1-P-089-023-20

Plataforma de realidad aumentada que permite visualizar simulaciones del acabado final de

tapicería con muebles personalizados en forma virtual, en tienda y en los propios ambientes del

cliente, aumentando las ventas de Multitop S.A.C., a nivel nacional.

MULTI TOP S.A.C. Acreditada Aprobado Aprobado Ratificado 

16 PIEC1R-1-P-096-025-20

Desarrollo de un aplicativo que integre IA (Sistema experto) para mejorar la atención de turistas,

reducir contacto presencial y evitar aglomeraciones en las áreas de recepción y restaurante del

hotel en Machu Picchu Pueblo, Cusco.

INKA TERRA PERÚ S.A.C. Acreditada Aprobado Aprobado Ratificado 

17 PIEC1R-1-P-115-029-20
Refinación de cobre con economía circular: proceso sin emision de gas ni acido, y con biomasa y

yeso como subproductos, aplicable a la pequeña minería de costa y sierra.
CERTIMIN S.A. Acreditada Aprobado Aprobado Ratificado 

18 PIEC1R-1-P-120-031-20 Diseño y fabricación de prototipo de caja esterilizadora UVC (FREE BOX) para uso doméstico. G & S GESTIÓN Y SISTEMAS S.A.C. Acreditada Aprobado Aprobado Ratificado 

19 PIEC1R-1-P-040-009-20

Diseño y fabricación de prototipo de máquina automatica termoformadora-termoselladora al

vacio con uso de gas inerte, con control de temperatura y espectrometro fotonico para asegurar

la conservacion de alimentos en tiempos del COVID 19.

ALDEBARAN CATERING Y EVENTOS 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - 

ALDEBARAN CATERING Y EVENTOS 

S.A.C.

Acreditada Desaprobado  - -

20 PIEC1R-1-P-080-021-20
Sistema de camara inteligente para la deteccion, control y monitorizacion de personas con

fiebre en los negocios,instituciones y locales de Lima.  

X DIEZ INGENIEROS SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA
Acreditada Desaprobado  - -

RESULTADOS DE EVALUACIÓN 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 PIEC1R-1-P-001-001-20
Desarrollo de un sistema de tratamiento enzimatico de sangre de ganado vacuno y porcino para

su valoración económica como insumo de uso agrícola y acuícola, en Lurín.

CAMAL FRIGORIFICO LURIN 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
Acreditada Desaprobado - -

22 PIEC1R-1-P-039-008-20
Desarrollo de sistema tecnológico georreferenciado de monitoreo para la optimización del

proceso de acopio de leche y el suministro de insumos para ganadería en Cañete y Pisco. 
EGAMILK E.I.R.L. Acreditada Desaprobado - -

23 PIEC1R-1-P-042-010-20

Desarrollo de una plataforma para firma electronica de contratos de operaciones de factoring

con verificacion de identidad y prueba de vida, utilizando Machine Learning, IA, Blockchain y

disenos IOT, optimizando el proceso de 96 horas a 30 min.

INNOVA FACTORING SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA - INNOVA 

FACTORING S.A.C.

Acreditada Desaprobado - -

24 PIEC1R-1-P-047-012-20
Desarrollo de un proceso de secado controlado tipo activo mixto en invernadero para

incrementar la oferta de café de especialidad en Jaén, Cajamarca.

COOPERACION AGRARIA PERUANA 

- COOPAGRO PERÚ
Acreditada Desaprobado - -

25 PIEC1R-1-P-067-016-20
Desarrollo de cadenas ensambladas a partir de la impresión en resina directa para la elaboración 

de joyas de metales preciosos.
ARIN S A Acreditada Desaprobado - -

26 PIEC1R-1-P-076-019-20

Desarrollo e implementación de un sistema integral de desinfección y esterilización utilizando

luz UV para el servicio de alojamiento en hoteles ecoturísticos en Tambopata, Madre de Dios

para garantizar la salud de los viajeros.

PALMA REAL S.A.C. Acreditada Desaprobado - -

27 PIEC1R-1-P-090-024-20
Acompañamiento, capacitación e impulso para microempresarios afectados por covid-19,

mediante monitoreo y seguimiento a través de plataforma virtual.
IKIGAI LABORATORIO SOCIAL S.A.C. Acreditada Desaprobado - -

28 PIEC1R-1-P-101-026-20

Desarrollo de un sistema automático para la elaboración de crema de cecina ahumada de cerdo

de calidad premium, utilizando chips de madera reforestada esterilizada atoxica, como

estrategia de reactivación económica de la empresa Cresta Roja.

AVÍCOLA CRESTA ROJA EIRL. Acreditada Desaprobado - -

29 PIEC1R-1-P-118-030-20

Plataforma de "Acuerdos Inteligentes" para la digitalización y estandarización de los

compromisos comerciales, usando herramientas de agricultura de precisión y tecnología

"Blockchain " en la región norte del Perú, orientado a pequeños agricultores.

COOPERATIVA AGRARIA DE 

PRODUCTORES ORGANICOS 

APROMALPI LTDA.

Acreditada Desaprobado - -

30 PIEC1R-1-P-125-033-20

Plataforma de scoring crediticio para facilitar el acceso al crédito formal de pequeños

agricultores a través del uso de sistemas de información confiables basados en información

georeferenciada y herramientas de agricultura de precisión. en el norte de Perú.

AGRO PERÚ - CHIRA SOCIEDAD 

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA

No acreditada - - -

31 PIEC1R-1-P-129-035-20

Plataforma RPA con asistente virtual personalizada para la mejora de procesos de venta B2C

(antes B2B) en el mercado de panadería y pastelería saludable para la empresa NANCY NATUR

en Lima Metropolitana.

NANCY NATUR E.I.R.L. Acreditada Desaprobado - -

32 PIEC1R-1-P-137-037-20

Desarrollo de piloto para reducir el riesgo de contagio del covid-19, gestionar y optimizar los

procesos de automatización y mejorar los tiempos mantenimiento de máquinas en la línea de

producción de empresas del sector industrial y de alimentos en Lima. 

SOLUCIONES Y NEGOCIOS 

HERMANOS OSPINA S.A.C
Acreditada Desaprobado - -

33 PIEC1R-1-P-145-040-20

Guardian Constructor: Servicio que integra la construcción, orientación y acompañamiento

dirigido a familias de la base de la piramide en Carabayllo (Lima Norte) e Ica (Sur) buscando

generar reactivación económica en las zonas y la formalización de la vivienda.

MENORCA INVERSIONES S.A.C. Acreditada Desaprobado - -

34 PIEC1R-1-P-150-041-20

Desarrollo e implementación de una plataforma que conecta personas con síntomas de

depresión, estres y ansiedad con oyentes voluntarios y con psicológos clinicos expertos de

manera online, confidencial, anónima y segura en Perú.

VIAJA  MAS  S.A.C. Acreditada Desaprobado - -

35 PIEC1R-1-P-156-043-20

Trazabilidad del café especial para el consumidor final local y en la exportación, a través de la

implementación de sistema de blockchain con big data analytics en plataforma de e-commerce

mejorando la calidad de vida de los productores de Café en Perú.

AGRO NEGOCIOS MUNDO VERDE 

E.I.R.L.
Acreditada Desaprobado - -
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