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Programa Piloto de Innovación

Objetivo del PPI:

Incorporar la innovación como elemento
para la promoción de la competitividad, la
diversificación productiva y la construcción
de competencias de las empresas
beneficiarias. Los proyectos elegidos a
estos fondos responden a innovaciones de
producto, de proceso, de mercadotecnia u
organizacionales; según tipología definida
en el Manual de Oslo.

Asimismo, a proyectos específicos de
Investigación y Desarrollo (I+D) y
Desarrollo Experimental.

Dentro de una convocatoria abierta se
recibieron 69 proyectos; los cuales
fueron evaluados de acuerdo a lo
establecido en el reglamento
operativo, por un equipo evaluador
integrada por: ONAPI, IDIAF, CNC y
MESCyT.



Empresas Ganadoras

Global Machinery Group LTD HACIENDA
EL MAMEY 

Ricart/A Estructuras

Programa Piloto de Innovación



Presupuesto PPI

PPI
72%

Contrapartida
28%

Presupuesto Desglosado por 
Empresa 

PPI Contrapartida

RD$77,056,218.36PRESUPUESTO GLOBAL 



• Proyecto: Planta de Producción 
de Biocombustible. Bio Energy

Producción de 
biocombustibles utilizando el 
proceso de pirolisis a partir 

de materiales reciclados. 

18,871,560.00 

70%

30%

Presupuesto Total PPI Contrapartida

Bio Energy SRL



• Proyecto: Desarrollo adhesivo 
de última generación.

Cano Industrial

Diseño de una línea de nuevos 
adhesivos y auxiliares de última 
generación para calzados que 
cumplan con los estándares 

internacionales. 

13,460,128.03 

71%

29%

Presupuesto Total PPI Contrapartida

CANO INDUSTRIAL



Proyecto: Compotas Stand Up 
Pouch.

COFRASA/Fabricantes 
Concentrados

Nueva fórmula de compotas de 
alto valor alimenticio (fibra de 

tamarindo y piña) con modernos 
empaques de stand-up pouch. 

9,524,075.96 

65%

35%

Presupuesto Total PPI Contrapartida

COFRASA



• Proyecto: Sistema Estructural 
de Techos y Entrepisos 
aligerados.

Global Machinery Group

Un nuevo sistema 
estructural de losa 

aligerada para techos y 
entrepisos, más ecológico, 

más liviano, y más 
económico en materiales y 

mano de obra. 

5,395,135.00 

78%

22%

Presupuesto Total PPI Contrapartida

Global Machinery

Global Machinery Group LTD



HACIENDA 
EL MAMEY 

• Proyecto: Generación tecnológica  
Innovadora para Producción de forrajes 
de calidad introducidos y naturalizados

Hacienda el Mamey

Mejoramiento productivo de los 
forrajes con el fin de aumentar 

la producción, rentabilidad y 
calidad de los pastos. 

10,162,000.00 

69%

31%

Presupuesto Total PPI Contrapartida

Hacienda El Mamey



• Proyecto: Implementación de Metodología 
de diseño Seis Sigma

Industria de
Muebles Metálicos

Implementación de la 
metodología de Seis Sigma en 
su modalidad DMADV (Definir, 

Medir, Analizar, Diseñar y 
Verificar) para desarrollar 

nuevas líneas de mobiliario 
multifuncional para vivienda 

de espacios reducidos

6,378,928.26 

80%

20%

Presupuesto Total PPI Contrapartida

INDUMESA



• Proyecto: Manufactura de 
respuesta rápida

Implementación del concepto 
de Manufactura de Respuesta 

Rápida (QRM), para mejorar los 
tiempos de entrega “Lead 

Time”, que incluyen respuestas 
rápidas “On Demand” tanto 

para productos existentes como 
nuevos. 

6,337,380.64 

70%

30%

Presupuesto Total PPI Contrapartida

Laboratorios Capilo



Ricart A Estructuras
• Proyecto: Nuevas enseñanzas y tecnologías sobre Ingeniería Estructural 

para las construcciones públicas y privadas civiles y arquitectura.

Ricart/A Estructuras

Creación de nueva 
tecnología y nuevo método 

constructivo sin utilizar 
hormas o moldes para el 

hormigón armado. 

6,927,010.47 

80%

20%

Presupuesto Total PPI Contrapartida

Ricart A Estructuras
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Laboratorios Capilo Español

Implementación del concepto de 
Manufactura de Respuesta Rápida 

(QRM), para mejorar los tiempos de 
entrega “Lead Time”, que incluyen 

respuestas rápidas “On Demand” tanto 
para productos existentes como 

nuevos. 

Hacienda el Mamey

Mejoramiento productivo de los 
forrajes con el fin de aumentar la 

producción, rentabilidad y calidad de 
los pastos. 

Industria de
Muebles Metálicos

Implementación de la metodología de 
Seis Sigma en su modalidad DMADV 
(Definir, Medir, Analizar, Diseñar y 

Verificar) para desarrollar nuevas líneas 
de mobiliario multifuncional para 

vivienda de espacios reducidos

Bio Energy

Producción de biocombustibles 
utilizando el proceso de pirolisis a 

partir de materiales reciclados. 

Ricart/A Estructuras

Creación de nueva tecnología y nuevo 
método constructivo sin utilizar 

hormas o moldes para el hormigón 
armado. 

Global Machinery Group

Un nuevo sistema estructural de losa 
aligerada para techos y entrepisos, más 

ecológico, más liviano, y más 
económico en materiales y mano de 

obra. 

Cano Industrial

Diseño de una línea de nuevos 
adhesivos y auxiliares de última 

generación para calzados que cumplan 
con los estándares internacionales. 

COFRASA/Fabricantes 
Concentrados

Nueva fórmula de compotas de alto 
valor alimenticio (fibra de tamarindo y 

piña) con modernos empaques de 
stand-up pouch. 


