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1 EER2-2-P-001-22

Reactivación de mypes en la región de Arequipa, mediante 

el desarrollo e implementación de transferencia de 

conocimiento que ayude al fortalecimiento productivo y la 

competitividad.

Asociación Civil de Investigación para el 

Desarrollo y la Empresa - ACIDE
No acreditado  -  -

2 EER2-2-P-002-22

Reorientación, fortalecimiento o reconversión de los 

procesos de cinco mypes del sector gráfico en la ciudad de 

Arequipa, a través de la transferencia de conocimiento, 

para su reactivación y adaptación frente a la nueva realidad 

por la crisis sanitaria actual.

Asociación Civil de Investigación para el 

Desarrollo y la Empresa - ACIDE
No acreditado  -  -

3 EER2-2-P-003-22

“Reorientación y fortalecimiento de los procesos de cinco 

mypes del sector alimentario en la región Arequipa para su 

reactivación, mediante la transferencia de conocimientos, a 

fin de lograr su adaptación frente a la situación de 

emergencia sanitaria actual.”

Asociación Civil de Investigación para el 

Desarrollo y la Empresa - ACIDE
Acreditado Desaprobado

4 EER2-2-P-004-22

Reactivación de las mypes en la ciudad de Arequipa, 

mediante la transferencia de conocimientos, buscando su 

adaptación a la nueva realidad y afrontar la crisis sanitaria,  

mediante la reorientación, fortalecimiento o reconversión 

de sus procesos.

Asociación Civil de Investigación para el 

Desarrollo y la Empresa - ACIDE
Acreditado Desaprobado

5 EER2-2-P-005-22

Reorientación o fortalecimiento de los procesos de las 

pymes del sector artesanal y textil de Arequipa, a través de 

la transferencia de conocimiento, para adaptarse a la nueva 

realidad y afrontar la crisis económica, consecuencia de la 

crisis sanitaria.”

Asociación Civil de Investigación para el 

Desarrollo y la Empresa - ACIDE
Acreditado Desaprobado

6 EER2-2-P-006-22

Implementación de herramientas tecnológicas para la 

reactivación de empresas proveedoras de servicios 

(Services) en la ciudad de Arequipa.

Asociación Civil de Investigación para el 

Desarrollo y la Empresa - ACIDE
Acreditado Desaprobado

7 EER2-2-P-008-22

Reactivación de cinco mypes del sector joyería en la ciudad 

del  Cusco por medio de la implementación de 

herramientas tecnológicas para la reorientación, 

fortalecimiento o reconversión de sus procesos, con el fin 

de lograr su mejora productiva y comercial.

Innovación Sociedad Anónima Cerrada - I 

S.A.C.
Acreditado Aprobado Ratificado 

8 EER2-2-P-009-22

Reactivación de las mypes del sector de la comercialización 

en la ciudad de Cusco tras la crisis sanitaria para la 

aplicación de herramientas estratégicas, a través de la 

reorientación y fortalecimiento de sus procesos operativos 

y de gestión empresarial.”

Innovación Sociedad Anónima Cerrada - I 

S.A.C.
No acreditado  -  -

9 EER2-2-P-012-22

Transferencia de conocimientos aplicado a los procesos 

productivos,  implementando herramientas técnico 

productivas por medio de canales de comercio digital y 

mejora continua para  lograr la reactivación del sector textil 

en la ciudad de Arequipa.

C & G Asesoría Integral S.A.C. Acreditado Aprobado Ratificado 

Programa de Emergencia Empresarial
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10 EER2-2-P-020-22

Implementación de herramientas técnico productivas para 

la mejora estructural, dando respuesta a las exigencias del 

mercado actual para mejorar la productividad de las 

empresas de la ciudad de Puno.

C & G Asesoría Integral S.A.C. Acreditado Aprobado Ratificado 

11 EER2-2-P-029-22

Fortalecimiento productivo y uso de herramientas del 

marketing digital en los restaurantes piuranos para mejorar  

su gestión comercial y lograr su reactivación económica.

Universidad Nacional de Piura Acreditado Desaprobado

12 EER2-2-P-032-22

Transferencia de conocimientos técnicos en base a 

herramientas competitivas para lograr la mejora productiva 

y comercial de empresas de servicios en Piura.

Universidad Nacional de Piura Acreditado Desaprobado

13 EER2-2-P-034-22

Mejora tecnológica en los procesos productivos e 

implementación de marketing digital en empresas textiles 

de Piura, que contribuyan a su reactivación económica.

Centro Ecuménico de Promoción y Acción 

Social Norte
No acreditado  -  -

14 EER2-2-P-035-22

Transferencia de tecnologías para la mejora de procesos 

productivos y comerciales de empresas agroindustriales de 

la región Piura, para su reactivación económica post covid-

19.

Centro Ecuménico de Promoción y Acción 

Social Norte
No acreditado  -  -
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