10° Convocatoria del concurso PIMEN - FIDECOM
RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS PIMEN
NOTA IMPORTANTE
PROYECTOS EN PROCESO DE EVALUACIÓN
Las Entidades Solicitantes cuyos proyectos se encuentran "EN PROCESO ", se actualizará periódicamente la publicación durante los siguientes días.
(*) El orden en el que se encuentran los proyectos no indica ningún tipo de orden de mérito u ordenamiento especial.

N*

Código de Proyecto

Entidad Solicitante

Admisibilidad

1° etapa
Evaluación

2° etapa
Evaluación

Legal

Evaluación Externa

Comité Área

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

Titulo del Proyecto

PIMEN-10-P-003-213-15

IMAGINE TECHNOLOGIC SOCIEDAD
ANONIMA CERADA

2

PIMEN-10-P-006-264-15

Desarrollo de un sensor electrónico para el análisis de suelos y la fertilización sostenible
INNOVACIONES TECNOLOGICAS' S.A.C.
en los cultivos de frutales para la región andina utilizando técnicas de análisis de big data

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

3

PIMEN-10-P-014-136-15

FERREYROS PRODUCTORA &
CATERING SAC

Emoliente con nuevos sabores naturales y de preparación instantánea

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

4

PIMEN-10-P-018-230-15

ANDMARC CONTRATISTAS SAC

Chancadora de molienda para minería artesanal

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

5

PIMEN-10-P-023-138-15

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE
CACAO Y FRUTALES JUAN VELASCO
ALVARADO

Desarrollo de un Sistema Ad-Hoc de Fermentación de Cacao Orgánico en Bandejas con
Supervisión de parámetros fisicoquímicos.

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

6

PIMEN-10-P-025-215-15

CULTIVOS ORGANICOS DOÑA
ROMILDA S.R.L.

Desarrollo de un sistema de monitoreo en tiempo real, de parámetros de crecimiento de
aguaymanto orgánico, para elevar su producción en la región de Tarma.

ADMITIDO

APROBADO

DESAPROBADO

-

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

1

7

PIMEN-10-P-026-139-15

8

PIMEN-10-P-027-265-15

CASA LOPEZ E.I.R.L

9

PIMEN-10-P-029-140-15

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE
CAMU CAMU DE LAS CUENCAS
AMAZONAS NAPO Y TIGRE

10

PIMEN-10-P-030-141-15

FOTOVOLTAICA DEL PERU SRL

11

PIMEN-10-P-033-216-15

SAUCEDA PRETEL, ULICES ABELINO

12

PIMEN-10-P-036-142-15

TODD VILL S.A.C.

GUTIERREZ ORTIZ ANA ALEJANDRA

Desarrollo de una tablet con un software a medida, como herramienta de mejora a la
calidad educativa

3° etapa
Evaluación
Ratificación Consejo
Directivo

Innovación Productiva en el diseño del proceso de obtención de aditivos alimentarios
(harina texturizada, aislada y concentrada proteica) a base de tarwi desamargado
destinados a la industria cárnica.
Desarrollo de una fórmula para elaborar una lavavajilla, a partir de la reutilización del
aceite residual.
Desarrollo de un prototipo de secador solar, para deshidratar camu camu en Iquitos,
Perú.
T-CLOUD MARKETPLACE: Plataforma para: 1/. TRANSACCIONES COMERCIALES (compraventa productos y servicios) entre hoteles, restaurantes y afines con proveedores del
sector 2/. CONSOLIDACION DE CARGA (concurrencia operadores logísticos) 3/.
OUTSOURCING DOCUMENTAL
Desarrollo de un Plantel Productivo Multi patrón (PPM) de plantas injertadas de
guanábana mediante el uso de ecotipos silvestres del genero Annona, para reducir la
incidencia de antracnosis, susceptibilidad a suelos ácidos y vulnerabilidad al cambio
climático.
Robots Animatronic para publicidad.
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13

PIMEN-10-P-038-143-15

CARRIER COMPANY S.A.C.

Optimización de la producción de truchas ecológicas arcoiris mediante un proceso de
crianza semi-intensiva en la provincia de espinar (Cusco)

14

PIMEN-10-P-040-144-15

NEGOSERVIS CORAL S.A.C.

"Desarrollo de un prototipo de módulo fermentador trapezoidal, rotativo y mecanizado
para el beneficio del cacao, en el VRAEM y Selva Central- Junín"

15

PIMEN-10-P-049-267-15

ENCISO GUTIERREZ JAVIER
ALEJANDRO

Validación de protocolos de criopreservación de células madre mesénquimales
alogénicas para aplicación en medicina regenerativa veterinaria

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

16

PIMEN-10-P-058-147-15

FERNANDEZ ROMERO VADICK

Generación de Energía Renovable a partir de los subproductos del proceso de faenado de
bovinos y porcinos en el Frigorífico Manu mediante la implementación de un reactor de
geomembrana (biodigestor) a nivel de piloto en el Departamento de Madre de
Dios.Generac

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

17

PIMEN-10-P-059-241-15

AGRO INCHI S.A.C.

Producción a nivel piloto de ensilado de vísceras de paco/gamitana, fijado en salvado de
trigo, como insumo proteico-energético para alimentos balanceados de animales de
granja, en el distrito de campo Verde, región Ucayali.

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

18

PIMEN-10-P-067-148-15

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS ELEDEN
SAC

Desarrollo de un paquete tecnológico basado en biofermentos ricos en microorganismos
eficientes para incrementar los niveles nutricionales en las plantaciones de banano
orgánico y mejorar su productividad en la zona de Morropon - Piura.

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

19

PIMEN-10-P-075-268-15

JOHASU S.A.C.

Piloto Mecanización Proceso Productivo Productos Capilares La Libertad

OBSERVADO

DESAPROBADO

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

ADMITIDO

APROBADO

DESAPROBADO

-

20

PIMEN-10-P-077-298-15

ZARATE MANSILLA CLARISA

Implementación de la tecnología de impresión 3D al proceso de diseño en la empresa
joyeros Mizumi.

21

PIMEN-10-P-082-149-15

22

PIMEN-10-P-096-242-15

V2CONTACT SAC
EMPRESA COMPAÑIA PERUANA LA
SALUD E.I.R.L.

Sistema de Atención al Cliente Mediante Video Chat Web/Móvil
Aplicación informática fonológica con ra para mejorar el programa de desarrollo de
conciencia fonológica en niños de 5 años

23

PIMEN-10-P-098-243-15

DATING LATAM S.A.C.

Desarrollo de nuevo algoritmo de recomendación de parejas, basado en redes sociales
para el incremento de uso de la categoría de búsqueda de pareja en LATAM

24

PIMEN-10-P-107-150-15

OLIVA PERU SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Desarrollo de un técnica de elaboración de un sazonador a base de aceitunas
"Aceitusazon"
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-
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-
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Generación de normas técnicas de calidad de las mieles nativas de tres especies de
abejas sin aguijón, en el marco de un sistema de meliponicultura tecnificada en San
Martín.
Desarrollo de una máquina de producción variable y en serie de pompones a base de
fibra de alpaca
Desarrollo de un prototipo web para la creación de una plataforma de empleabilidad que
permita la reducción de los tiempos de reinserción y recolocación laboral empleando
análisis multivariante.
Desarrollo de un Prototipo de Chocolate Artesanal de Sabor Natural y Alto Valor
Nutricional.

3° etapa
Evaluación
Ratificación Consejo
Directivo

25

PIMEN-10-P-108-151-15

COOPERATIVA AGRARIA MUSHUK
RUNA LTDA

26

PIMEN-10-P-111-260-15

MANTARI SWEATER SAC

27

PIMEN-10-P-116-244-15

CRBM CONSULTING SAC

28

PIMEN-10-P-122-152-15

WIWI CHOCOLATES CASEROS E.I.R.L

29

PIMEN-10-P-123-153-15

AMDEPJ S.R.L.

Desarrollo de galletas funcionales, por sustitución parcial de la harina de trigo por harina
de plátano, adicionando semillas de ajonjolí y pulpa de guanábana

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

30

PIMEN-10-P-124-271-15

MANGO Y LIMON CAFE EIRL

PRODUCCIÓN DE MERMELADAS DE FRUTAS SIN GLUCOSA ENDULZADA A BASE DE
YACON

OBSERVADO

DESAPROBADO

31

PIMEN-10-P-125-272-15

ECM=V SAC

Modelo de educación online para gerentes/profesionales/emprendedores en inglés para
negocios, coaching y mentoring en países emergentes

NO ADMITIDO

-

-

-

32

PIMEN-10-P-129-155-15

REASCH CONSULTORES Y
CONSTRUCTORES S.A.C.

Desarrollo de un sistema informático experto implementado en dispositivos móviles para
el incremento del control de sucesos y reducción de tiempo de respuesta en informes de
obras públicas y privadas según estándares ISO 9001:2015 y PMBOK

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

33

PIMEN-10-P-132-156-15

RRN CONSULTING S.A.C

Implantación del servicio in Cloud de Gestión de Documentos Legales para empresas.

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

34

PIMEN-10-P-133-219-15

KALLPA GLOBAL S.A.C.

Desarrollo de eficiente sistema fotovoltaico domiciliario para zonas rurales

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

35

PIMEN-10-P-134-302-15

OMNISAT CABLE TELEVISIÓN SRL

Diseño de un software de control y monitoreo de señal de cable encriptada, en nuevo
diseño de decodificador de señal y transmisión de datos, en la zona de Tambogrande en
Piura.

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

36

PIMEN-10-P-141-220-15

Desarrollo de un biofertilizante encapsulado a partir de microorganismos promotores de
AGRONEGOCIOS EL PROGRESO S.A.C. crecimiento vegetal (PCV) nativos para la recuperación de variedades de café de alta
calidad en taza en plantaciones con certificación orgánica de Satipo - Junín

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-
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37

PIMEN-10-P-157-157-15

CURTIEMBRE SANTA ROSA SAC

Diseño y desarrollo de un sistema mecánico de tratamiento de efluentes a escala piloto
para sedimentar sólidos, separar grasas y retornar los insumos en las curtiembres

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

38

PIMEN-10-P-158-158-15

Apireyna E.I.R.L

Proyecto de innovación productiva a escala piloto, para el cultivo de Ajonjolí variedad
Dorado, rotándolo con leguminosas de grano aplicando herramientas de agricultura de
precisión para exportación al mercado japonés, en el caserío de cerro de falla.

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

39

PIMEN-10-P-161-161-15

MATERIALS INNOVATION THINK TANK
Tambopata research and innovation academy (tria): centro piloto de investigación e
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MITT
innovación en la zona de Tambopata, Madre de Dios
S.A.C.

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

40

PIMEN-10-P-166-162-15

TORRES CAMPOS ORLANDO

Producción de contenidos pedagógicos estructurados tecnodigitalizados mediante el uso
de herramientas de autor avanzadas, para la elaboración de cursos e-Learning y MOOCs
especializados en ciencias e ingeniería a fin de proveer a las universidades peruanas.

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

41

PIMEN-10-P-167-275-15

Jorge Matos Rodriguez

Construcción de un sistema híbrido de energías renovables para proveer electricidad a
comunidades rurales altoandinas y aliviar el problema de friaje mediante sistemas de
calefacción monitoreados de manera remota a través de Labview

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

42

PIMEN-10-P-171-164-15

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

43

PIMEN-10-P-178-303-15

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

44

PIMEN-10-P-188-247-15

NO ADMITIDO

-

-

-

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

45

PIMEN-10-P-194-165-15

46

PIMEN-10-P-196-166-15

47

PIMEN-10-P-199-167-15

Aprovechamiento de residuos orgánicos de palma aceitera y madera en la región
J & B INNOVACIONES TECNOLOGICAS
Ucayali, para la fabricación de sustrato como medio de cultivo de los jardines verticales y
E.I.R.L
techos verdes
"Kusi" Extracto de plantas carnívoras como medicina alternativa para la lucha contra el
HUARI SOTO PIERO AUGUSTO
cáncer
Marco Arturo Guzmán Espinosa
AlPI BOSQUE SAC
GREMIO DE PESCADORES DE CABO
BLANCO
IMAGINE TECHNOLOGIC SOCIEDAD
ANONIMA CERADA

Los contenidos digitales, e-Learning y MOOCs una herramienta para la cadena productiva
y su impacto en la gestión ambiental de las Empresas Apícolas en la Provincia de Huaura
Desarrollo, adaptación y validación de un prototipo de un carro porta troza de arrastre
manual de bajo impacto
Desarrollo de un sistema de preservación con energía solar fotovoltaica para
embarcaciones de pesca artesanal
Desarrollo de un sistema de evaluación para la formación de alumnos paracaidistas
mediante el monitoreo de su posición en caída libre
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PIMEN-10-P-203-276-15

VIDA OPTIMA DEL PERU E.I.R.L. VIOPERU E.I.R.L.

49

PIMEN-10-P-204-168-15

Innovación productiva en el diseño de un prototipo integrado para el descascarillado y
MARCOS MAURO INFANTES CASTILLO refinado de granos de cacao en la obtención de chocolates orgánicos para la exportación
al mercado Argentino.

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

50

PIMEN-10-P-207-301-15

TECNOSALUD E.I.R.L.

Robot para telecografia con controlador médico a distancia

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

51

PIMEN-10-P-216-277-15

NATURAL PRODUCTS NAR-VID E.I.R.L.

Crioconcentracion del zumo de yacon como medio para conservar el contenido de
oligofructanos (compuestos dulces no digeribles) valioso para diabéticos

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

52

PIMEN-10-P-221-233-15

NATURAL PRODUCTS NAR-VID E.I.R.L.

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

53

PIMEN-10-P-223-234-15

EQUIPOS + CHOCOLATES S.A.C.

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

54

PIMEN-10-P-226-249-15

BOTICA SAN MARTIN

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

55

PIMEN-10-P-227-169-15

DJA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

56

PIMEN-10-P-231-278-15

JMJ Consulting

SOLUPapeletas

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

ASOCIACIÓN DE ARTESANOS MAROTI
SHOBO
ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS
AGRARIAS DE LA AMAZONIA
PERUANA

Desarrollo de un protocolo para la obtención de una pintura de caoba que permita hacer
trazos definidos en telas como lino, Oxford y Canvas.

OBSERVADO

DESAPROBADO

Implementación y validación servicios de asistencia técnica y comercial para productores
rurales a través de telefonía móvil en la región San Martín.

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

Desarrollo de un sistema de integral de tratamiento sólido orgánicos con digestores en el
mercado Rodríguez de Mendoza del departamento de Amazonas.

NO ADMITIDO

-

-

-

48

57

PIMEN-10-P-241-279-15

58

PIMEN-10-P-246-280-15

59

PIMEN-10-P-249-171-15

Jaime Villa vela

Desarrollo de una metodología de deslupinizado semi-industrial del Tarwi, en la ciudad
de Lima, utilizando el sistema de extracción continua de agua caliente en ciclo cerrado

3° etapa
Evaluación
Ratificación Consejo
Directivo

Elaboración de barras nutritivas a base de semillas germinadas, frutas y hortalizas
deshidratadas
Sistematización de un prototipo eficiente de producción de bombones gourmet de
calidad en el proceso de templado, enfriado y envasado por atmosfera modificada para la
extensión de su vida útil con un diseño de trazabilidad y control automático en Lima y
Piura
Emergencia QR; Brazaletes QR con información clínica necesaria para la atención
eficiente en caso de una emergencia.
Diseño y elaboración de contenedores para la jardinería urbana en lima, en base a un
nuevo material económico, retenedor de agua y bio-degradable; reciclado de residuos
industriales
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-

-
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OBSERVADO
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-
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-

-

Titulo del Proyecto

Implementación de un sistema portátil de ensilado de maíz de baja capacidad, para el
mejoramiento del sistema de alimentación de ganado bovino lechero en el
departamento de Madre de Dios 2015.
Desarrollo de un protocolo de desamargado de tarwi (Lupinus mutabilis) mediante el uso
de resinas catiónicas y diseño de un equipo de extracción de los alcaloides del tarwi,
mediante esta tecnología.

3° etapa
Evaluación
Ratificación Consejo
Directivo

60

PIMEN-10-P-251-281-15

FERNANDEZ ROMERO VADICK

61

PIMEN-10-P-254-235-15

VIDA OPTIMA DEL PERU E.I.R.L. VIOPERU E.I.R.L.

62

PIMEN-10-P-255-172-15

E.L.C. INGENIEROS CONTRATISTAS
S.A.C.

63

PIMEN-10-P-260-174-15

TRABAJOS MINEROS Y CIVILES F&C
PERU S.A.C.

64

PIMEN-10-P-261-175-15

FREEKIMEDIA E.I.R.L.

65

PIMEN-10-P-262-222-15

Estudios y Proyectos de Ingeniería
Mecánica Eléctrica SAC

Mejora en el proceso de pasteurización de la leche de vaca, diseño y construcción de
prototipo que mejore la calidad y disminuya costos operativos.

66

PIMEN-10-P-264-176-15

CIA SANTA LUISA S.R.L.

Optimización del proceso de electrodeposición para la recuperación de plata mediante la
implementación de celdas cilíndricas cerradas en la región Arequipa

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

-

-

Desarrollo de un protocolo de pruebas para la validación de la luz máxima para una
sección mejorada de techos acanalados curvos autosoportados para 03 espesores de las
planchas de acero que fabrica la empresa ELCICSA
Adaptación de un tambor giratorio que permite la recuperación de metales pesados con
el método de concentración gravimétrica de separación por medios densos (spmd), con
tecnología limpia.
Sistema de entrenamiento para la prevención de riesgos en industrias utilizando la
realidad virtual.

67

PIMEN-10-P-265-223-15

ESPINOZA DIAZ DIEGO ARMANDO

Composteador y pasteurizador automatizado con energía propia y solar para la
elaboración de un sustrato de muy buena calidad que mejorara el rendimiento de la
producción del champiñón

68

PIMEN-10-P-266-262-15

Brirell S.A.C.

Desarrollo de un protocolo para la reproducción y manejo bajo condiciones controladas
de Palometa Banda Negra, Myleus schomburgkii, para acuariofilia y consumo humano

69

PIMEN-10-P-268-282-15

IMAGINE TECHNOLOGIC SOCIEDAD
ANONIMA CERADA

Sistema de monitoreo integral (remoto y local) de los signos vitales en pacientes,
utilizando sensores biomédicos y la tecnología zigbee para transmisión de datos

ADMITIDO

DESAPROBADO

70

PIMEN-10-P-269-224-15

JMJ Consulting

EducaVial

ADMITIDO

DESAPROBADO
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71

PIMEN-10-P-272-177-15

Campus-net SAC

Plataforma on line que permita a las pequeñas y medianas florerías, la venta de arreglos
florales y otros servicios, a clientes en el país y extranjero que tienen sus seres queridos
en camposantos del país.

72

PIMEN-10-P-275-178-15

RAZZA HNOS S.R.L.

Diseño y desarrollo de una planta piloto para la reutilización del polietileno (bolsas) para
la obtención de bloques ldpe para hormas de calzado.

ADMITIDO

APROBADO

DESAPROBADO

-

73

PIMEN-10-P-277-283-15

MAKING CONNEXION SAC

Optimizador para la gestión de relaciones e información con periodistas y con clientes
que automatice la distribución de noticias online y el monitoreo de medios.

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

74

PIMEN-10-P-281-250-15

Diseño de un nutraceútico en polvo para exportación basado en principios activos de
MARCOS MAURO INFANTES CASTILLO boldo, carqueja y chancapiedra; extraídos con asistencia de ultrasonidos de alta
frecuencia que permita mejorar la calidad y tiempo de extracción.

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

75

PIMEN-10-P-282-251-15

GUTIERREZ ORTIZ ANA ALEJANDRA

Innovación sostenible mediante la aplicación de biocombustibles para el calentamiento
de aire en el proceso de secado óptimo que permita reducir el costo y tiempo para la
obtención de tarwi desamargado seco en Lima Metropolitana.

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

76

PIMEN-10-P-285-180-15

QUALITYPLAST S.A.C

Diseño y fabricación de un producto alternativo al Spot light denominado "Vaso
luminario" con menores tiempos de producción y peso ligero por unidad

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

Estabilización de las propiedades físicas y químicas de licores crema de café, uva y aguaje,
al menos por un periodo de doce meses.
Mejoramiento del desempeño del sistema de corte y transporte de una maquina
cortadora de ají a través de una adecuado diseño y fabricación
Pruebas de detección de adulteraciones y certificación de especies cárnicas por PCR en
tiempo real
Aprovechamiento de la saponina natural extraída de la cascarilla de la quinua, para
elaborar jabón líquido.

77

PIMEN-10-P-286-181-15

78

PIMEN-10-P-287-182-15

MECANICA INDUSTRIAL VEGA E.I.R.L.

79

PIMEN-10-P-288-284-15

BIOTECNOLOGIA DE ALIMENTOS
S.A.C. - BIOAL S.A.C.

80

PIMEN-10-P-297-299-15

CASA LOPEZ E.I.R.L

PIMEN-10-P-299-184-15

Aplicación de biofertilizante a los plantones de café (coffee arábica) orgánico en la etapa
COOPERATIVA AGRARIA DE MUJERES
“vivero - mantenimiento ", para reducir la tasa de mortandad en el trasplante a campo
PRODUCTORAS DE CAFE
definitivo de la Cooperativa Agraria Mujeres.

81

VELA SAAVEDRA LILEY
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82

PIMEN-10-P-302-286-15

AGROSUR MAJES E.I.R.L.

Innovación productiva de una barra proteica multivitamínica a base de concentrado
proteica de kiwicha, castaña y cáscara de cacao, como desayuno altamente nutritivo que
cumpla con los estándares del mercado alemán.

83

PIMEN-10-P-303-185-15

ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE LA PROVINCIA
DE MORROPON

Recuperación de la fertilidad en suelos degradados mediante la aplicación de
metodología BIOREM.

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

3° etapa
Evaluación
Ratificación Consejo
Directivo

84

PIMEN-10-P-304-186-15

Quispe Ttupa Froilan

Incorporación de un sistema de Bio - Flocs en un ambiente controlado para el proceso
productivo de la gamitana (Colosomma macropomum)

85

PIMEN-10-P-305-187-15

JBTASH INVERSIONES FORESTALES
E.I.R.L

Desarrollo, adaptación y validación de un prototipo de cámara para el tratamiento
térmico fito sanitario continuo para pallets con inyección de Vapor

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

86

PIMEN-10-P-306-188-15

GRANJA ACUICOLA SAN LUIS EIRL

Protocolo de reproducción inducida por hormonas para obtener alevinos de sábalo cola
roja (Brycon sp.) y boquichico (Prochilodus sp.), en condiciones de la carretera IquitosNauta, San Juan Bautista, Maynas, Loreto.

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

87

PIMEN-10-P-308-287-15

Obtención de productos cárnicos (hamburguesa y chorizo), a partir del uso de cortes de
ALPAQUEL PERU SOCIEDAD ANONIMA
descarte de carne de alpaca, manteniendo sus características ecológicas que cumplan
CERRADA - ALPAQUEL S.A.C
con características tecnológicas comerciales y límites adecuados de inocuidad microbiana

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

88

PIMEN-10-P-312-191-15

KYBALION S.A.C.

Desarrollo de una aplicación automatizada que realiza auditorias del cumplimiento de
pautas y reportes de deficiencias en la atención de los agentes de callcenters

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

89

PIMEN-10-P-314-252-15

PIZARA S.A.C.

Desarrollo de un Kit Stand-alone, con fabricación de housing 3D, para la videosupervisión
de unidades móviles con transmisión de video IP en tiempo real y funciones de
telemetría de velocidad, ubicación, proximidad y descarga automática a centro de datos

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

90

PIMEN-10-P-319-226-15

TOSTADURIA CAFE CHANCHAMAYO
EIRL

Obtención de cafés de alta calidad y cafés de calidad ejemplar, mediante el estudio del
secamiento de café bajo un sistema especial de secador solar con energía limpia.

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

PIMEN-10-P-321-289-15

ASOCIACION DE ARTESANAS DEL
CASERIO PEDREGAL CHICO
ÑARIWALAC

Desarrollo de un prototipo de máquina chancadora que de uniformidad y suavidad al
tejido, del sombrero de paja toquilla, y la estandarización de su proceso

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

91
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Sistema de riego subterráneo automatizado, con aguas residuales, para áreas verdes en
zonas públicas
Mejoramiento de la producción de fieltro plano (no tejido), utilizando la mezcla de pelo
de alpaca con lana de oveja, orientado al mercado internacional, en la zona aymara de
Puno

92

PIMEN-10-P-327-304-15

AMPOWER E.I.R.L.

93

PIMEN-10-P-330-194-15

ASOCIACION ARTE AYMARA

94

PIMEN-10-P-331-305-15

DSB MOBILE SAC

Proyecto Gadget Para el control de consumo y gestión de demanda de Gas Doméstico

3° etapa
Evaluación
Ratificación Consejo
Directivo

95

PIMEN-10-P-333-227-15

Pedro Eugenio Uribe Elias

Evaluación del potencial energético de la cáscara de plátano como biomasa, mediante el
uso del biogás obtenido a partir de su biodegradación para la producción de chifles
piuranos.

96

PIMEN-10-P-334-263-15

YRENE TUPA LIMA

Incorporación de un sistema cerrado utilizando probióticos en el cultivo intensivo de
camarón gigante de malasia (Macrobrachium rosembergui) en Madre de Dios.

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

97

PIMEN-10-P-335-195-15

ADALID CONSULTORES S.A.C

Piloto de Vivero Inteligente para producir plantones de frutales andinos adaptados al
Cambio Climático que permita mejorar el servicio de asesoramiento productivo a
pequeños productores del Distrito de Paucartambo, Región Pasco.

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

98

PIMEN-10-P-336-196-15

MULTISERVICIOS EK E.I.R.L

Fabricación de bebidas gaseosas de 500 ml de sabor fresa, cola, inka usando como
edulcorante stevia orgánica líquida y como materia prima el agua ozonizada en todo tipo
de gaseosas para consumidores en general

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

99

PIMEN-10-P-341-197-15

JUSTA CASTRO QUISPE

Uso de Bacterias para la reducción de carga de sólidos de cultivo en Sistema de
recirculación acuícola en el cultivo intensivo de Paco (Piaractus brachypomus)

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

100

PIMEN-10-P-342-254-15

SERVICIOS DE PREVENCION
ADMINISTRACION Y NEGOCIOS S.A.C

Desarrollo de un software de automatización de Marcos de Gestión (Riesgo empresarial,
Gestión de calidad, seguridad de información) orientado a mejorar los procesos de
auditoría y bajo una arquitectura cliente-servidor y plataforma web.

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

101

PIMEN-10-P-343-290-15

ASOCIACION DE PROFESIONALES Y
TECNICOS DE CUTERVO

Desarrollo de una tecnología en manejo de cosecha y pos cosecha de hongo comestibles
silvestres (Boletus luteus), mediante tratamiento bioquímico que permitan obtener un
producto de calidad estándar- Cutervo- Cajamarca.

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-
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102

PIMEN-10-P-344-291-15

PROYASA CONSULTING GROUP
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Rediseño y mejoramiento del proceso de evaluación de expedientes de prestaciones de
salud, presentados por los prestadores de servicios de salud a los financiadores y
desarrollo de un software que automatice dicho proceso.

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

103

PIMEN-10-P-348-293-15

SINERGO PROJECT S.A.C.

Uso de aplicaciones APPs e internet para articular servicios de mantenimiento preventivo
y correctivo en empresas de selva

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

104

PIMEN-10-P-350-199-15

Aplicación móvil con servicio informativo personalizado sobre todas las actividades de
IMAGINACCIÓN MEDIALAB SOCIEDAD
entretenimiento (cultura, ocio, espectáculos y deporte) disponibles en los distritos de
ANÓNIMA
Lima, Jesús María, Miraflores, San Isidro y Barranco.

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

105

PIMEN-10-P-351-294-15

SUDESCO ENERGY S.A.C

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

106

PIMEN-10-P-356-300-15

EMPRESA MULTISERVICIOS CHAMEF
EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

107

PIMEN-10-P-363-202-15

INNOVAT21 SAC

Prototipo de mini-sistema experto de negocios en línea para PYMEs y micro-empresas,
con el propósito de brindar diagnóstico y recomendaciones básicas de gestión
empresarial para crecimiento sostenible de la empresa.

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

108

PIMEN-10-P-369-255-15

TRUJILLO YABAR MARK RONALD

Uso de Probióticos en un Sistema de Recirculación cerrado para el Cultivo Intensivo de
Arawana (Osteoglossum bicirrhosum)

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

109

PIMEN-10-P-371-256-15

AQP LADRILLOS DEL SUR S.R.L

Cultivo Hiper-Intensivo de Paiche utilizando Tecnologia de Bio-Flocs en Madre de Dios

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

110

PIMEN-10-P-377-204-15

JBTASH INVERSIONES FORESTALES
E.I.R.L

Desarrollo, adaptación y validación de prototipo de máquina de unión lateral continua
para la fabricación de Decking de ingeniería con la utilización de los residuos generados
del proceso principal.

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

111

PIMEN-10-P-386-205-15

EDWARD RODOLFO YUPANQUI
TERREROS

Innovación del proceso de conformación de bolsas de polietileno de 20x30, 18x26 pulg
mediante la automatización del subproceso de sellado en doble línea

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

112

PIMEN-10-P-394-239-15

SOLUTEC PERU S.A.C.

Your date

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

Agregación de valor a los servicios de auditoria energética e inventario de GEI de Sudesco
Energy
Establecimiento de un núcleo genético de ganado ovino merino dohne para aumentar la
producción de lana y carne del hato local mediante uso y validación de transferencia de
embriones en condiciones de ecosistemas altoandinos en el dto. Santa Ana de Tusi,
Pasco
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113

PIMEN-10-P-396-207-15

CEDEÑO ZEGARRA OMAR ANTONIO

Desarrollo de metodologías de reproducción en condiciones de cautiverio y levante de
alevinos de 5 especies amazónicas de carachama, con potencial para la acuicultura
ornamental, en Lurín - Lima

114

PIMEN-10-P-399-208-15

GRUPO PIXEL SAC

E-Marketplace vertical para agricultores de Apurimac

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

115

PIMEN-10-P-402-209-15

SOLUCION ESTRATEGICA INC S.A.C.

Plataforma gestión de conocimiento que brinda métricas sociales, para mejorar la
relación entre empresa extractiva y comunidad, que permita planificación e impacto
positivo en la ejecución de recursos hacia la población

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

116

PIMEN-10-P-404-210-15

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

117

PIMEN-10-P-429-014-15

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

118

PIMEN-10-P-432-017-15

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

119

PIMEN-10-P-435-020-15

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

120

PIMEN-10-P-439-024-15

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

121

PIMEN-10-P-441-026-15

PHI PERUVIAN CONSULTORES S.A.C.

Desarrollo un sistema experto en nube de gestión de proyectos snip mediante la
adaptacion de áreas de conocimiento de la metodología PMBOK.

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

122

PIMEN-10-P-446-031-15

PHI PERUVIAN CONSULTORES S.A.C.

Desarrollo de un protocolo de formulación (FOREV) de proyectos en cadena productiva
bajo el esquema SNIP, con interacción en tiempo real entre formulador- evaluador.

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

123

PIMEN-10-P-450-035-15

INVERSIONES DEL PERU.COM S.A.C.

Fabricación de un equipo de HIDROCOLON a base de concentración de ozono, orientado
a la prevención de cáncer de colon.

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

Desarrollo y optimización de procesos de gestión logística de máquinas vending
mediante telemetría (M2M).
Desarrollo de un protocolo para el cultivo intensivo de la carachama (Liposarcus sp.) en la
MOCHCCO MUÑOZ, OLGER JACINTO
piscigranja Roalca, Tambopata, Madre de Dios
Ajuste tecnológico para la extracción de aceites de palma aceitera, a partir de un
ASOCIACION AGROPECUARIA NUEVO
prototipo piloto, escalado a necesidades de pequeños palmicultores, en el distrito de
AMANECER
Honoria- Huánuco
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
Introducción de germoplasma de fresas bajo las condiciones edafoclimaticas de la
ECOLÓGICOS DE FRESA Y FRUTAS
Provincia de Oxapampa, implementando tecnologías adecuadas a la zona.
NATIVAS DE LA PROVINCIA DE
OXAPAMPA
Sistema Automatizado de Gestión de Activos aplicado a Equipos y Maquinarias de
Minería y Construcción, basado en el Ciclo de Vida según ISO 55000, relacionando las
GICA INGENIEROS EIRL
variables de productividad, costos y mantenimiento para alcanzar la excelencia
operacional
KG INTERNATIONAL E.I.R.L. - KG INT
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124

Código de Proyecto

PIMEN-10-P-453-038-15

Entidad Solicitante

CONSORCIO ALPAQUERO PERU
EXPORT

Admisibilidad

1° etapa
Evaluación

2° etapa
Evaluación

Legal

Evaluación Externa

Comité Área

OBSERVADO

DESAPROBADO

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

Titulo del Proyecto

Mejoramiento del Porcentaje de Confort y del Coeficiente de Variación de la longitud
promedio en las calidades superiores de la fibra de alpaca clasificada

3° etapa
Evaluación
Ratificación Consejo
Directivo

PIMEN-10-P-460-045-15

RAPID CARGA S.A.C.

126

PIMEN-10-P-483-068-15

INNOVACIONES INDUSTRIALES RIPER
S.A.

Diseño de un sistema automático de traducción e impresión de caracteres a código
braille utilizando un electroimán
Plataforma Virtual para Gestión, Compra y Venta de Máquinas, Equipos y Accesorios en
la Industria Metalmecánica

127

PIMEN-10-P-495-080-15

SMART REASONS SRL

Herramienta de edición y simulación de escenarios urbanos

128

PIMEN-10-P-511-096-15

Desarrollo de un proceso biológico utilizando bacterias anaerobias para el tratamiento de
CONSULTORIA Y ASESORIA INTEGRAL
aguas residuales con alto contenido de materia orgánica, económica y técnicamente
SRL
viable para microempresas del área de alimentos: lácteos, embutidos, frugos, mataderos,

129

PIMEN-10-P-512-097-15

GUTIERREZ ORTIZ ANA ALEJANDRA

Diseño de un desayuno instantáneo altamente nutritivo a base de tarwi (Lupinus
mutabilis) desamargado y otros granos andinos, por extrusión con una fórmula que
maximice sus propiedades proteicas, organolépticas y de digestibilidad.

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

130

PIMEN-10-P-515-100-15

SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN Y
PROYECTOS SAC

Casa bloques rectangulares de madera para zonas semi urbanas y rurales

OBSERVADO

DESAPROBADO

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

125

Incremento en la eficiencia a través del desarrollo de la integración y complementación
de la producción en un grupo de mypes de confecciones que trabajan bajo el modelo de
clúster
Diseño y desarrollo de módulo clínico para pie diabético y desarrollo de modulo clínico
de ozono para tratamiento de pie diabético

131

PIMEN-10-P-516-101-15

132

PIMEN-10-P-519-104-15

INTECSERES INGENIEROS S.A.C.

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

PIMEN-10-P-520-105-15

ANKOR CONSULTORIA &
OUTSOURCING S.A.C.

Desarrollo de un Sistema de Información Especializada (SIE) con gestión de indicadores
agrícolas con geolocalización bajo arquitectura cliente-servidor y plataforma web.

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

VIDAL BAZALAR SOFIA MILAGROS

Innovación en la producción cerámica de Kumiko a través de la tecnificación y
automatización del proceso de colada y cocción.

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

133
134

PIMEN-10-P-523-108-15

NATASH SAC
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Código de Proyecto

Entidad Solicitante

Admisibilidad

1° etapa
Evaluación

2° etapa
Evaluación

Legal

Evaluación Externa

Comité Área

Titulo del Proyecto

3° etapa
Evaluación
Ratificación Consejo
Directivo

135

PIMEN-10-P-525-110-15

LEORGANICS E.I.R.L

Innovación en la obtención de verduras hidropónicas orgánicas: lechugas (Lactuca sativa)
y acelgas (Beta vulgaris), obtenidas mediante la aplicación al cultivo de una solución
hidropónica orgánica basada en ácidos húmicos y fúlvicos.

ADMITIDO

APROBADO

DESAPROBADO

-

136

PIMEN-10-P-528-113-15

CENTRO PISCICOLA COPACABANA
CANUA SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Utilización de Vísceras de trucha en Elaboración de Alimento artesanal y uso de alimento
vivo en la producción de semilla de Trucha con fines de incrementar la rentabilidad de la
crianza de trucha en la empresa COPACANUA SAC, comunidad Canua, distrito Toraya,

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

137

PIMEN-10-P-533-118-15

KNOWLEDGE AND SYSTEMS PERU
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Aplicativo y Modelo para el Diseño, Construcción y Evaluación Automática de Modelos
Predictivos aplicado a la Gestión de Riesgos

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

138

PIMEN-10-P-535-120-15

EMPRESA AGROINDUSTRIAL
FERREÑAFE SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Desarrollo de un software especializado en la identificación y tratamiento focalizado de
plagas, enfermedades y efectos del estrés metabólico para el incremento de la
productividad en cultivos de quinua en la región Lambayeque.

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

139

PIMEN-10-P-536-121-15

MAQUINARIAS E INVERSIONES
NUÑEZ E HIJOS EIRL.

Desarrollo de un prototipo de trituradora de maleza y árboles de bosques secundarios
con fines agropecuarios.

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

140

PIMEN-10-P-538-123-15

SOCIEDAD PERUANA ODONTOLOGICA Equipo digital, múltiple integrado para tratamiento de conductos radiculares en
DEL SUR S.A.C. / SPOS S.A.C.
endodoncia.

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

141

PIMEN-10-P-541-126-15

INDUSTRIAS PATCOR SOCIEDAD
ANONIMA-PATCOR S.A.

Elaboración adaptada de un prototipo de maquina lavadora, secadora y clasificadora de
kion

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

142

PIMEN-10-P-544-129-15

JOINNUS S.A.C.

Innovación en la mejora del servicio de la Plataforma virtual con implementación de
algoritmos de machine learning y control de ingreso con tecnología bluetooth.

143

PIMEN-10-P-547-132-15

CENTRO DE INVEST., DESARROLLO,
INNOVACION, ASESORIA Y CAPACIT.
EN CIENCIAS Y TECN. S.A.C.

Construcción de un prototipo de robot educativo móvil con módulo de programación
inalámbrico, interfaz de usuario en lenguaje python, control por voz y reconocimiento y
aplicación móvil en S.O Android.

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

144

PIMEN-10-P-550-135-15

PRODUCTOS ALIMENTICIOS
NATURALES DE JESÚS SA

Desarrollo de un proceso de elaboración de galletas que incorpora harina de quinua al
100%, conservando propiedades nutricionales, organolépticas, palatabilidad y
crocanticidad

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-
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Código de Proyecto

Entidad Solicitante

RECEPCIONADO

APROBADO

RATIFICADO

RECEPCIONADO

DESAPROBADO

-

RECEPCIONADO

DESAPROBADO

-

Desarrollo y elaboración de hojuelas (flakes) prebióticas y funcionales fortificadas a base de
productos derivados de cultivos nativos.

RECEPCIONADO

DESAPROBADO

Elaboración de prototipo de enjuagatorio bucal a base de plantas nativas

RECEPCIONADO

DESAPROBADO

-

RECEPCIONADO

APROBADO

RATIFICADO

RECEPCIONADO

APROBADO

RATIFICADO

RECEPCIONADO

DESAPROBADO

-

RECEPCIONADO

DESAPROBADO

-

RECEPCIONADO

APROBADO

RATIFICADO

1

PIMEN-9-P-026-014-15

CORPORACION G Y G E.I.R.L.

2

PIMEN-9-P-031-017-15

CENTRAL DE ASOCIACIONES DE
PRODUCTORES DE OLIVO - CEAPO

Adaptación del sistema scada (supervisión, control y adquisición de datos) con energía
solar, de control automatizado en el proceso de fermentación de la aceituna de mesa.

3

PIMEN-9-P-038-020-15

FERNANDEZ VILCAHUAMAN REINALDA Aprovechamiento de la saponina extraída de un subproducto de la quinua, reforzada con
YOLANDA
propiedades de la tara y sábila para elaborar jabón en gel antimicrobiano.

4

PIMEN-9-P-055-024-15

JBR

5

PIMEN-9-P-065-029-15

LINA VIOLETA HERRERA DIONISIO

PIMEN-9-P-069-030-15

7

PIMEN-9-P-087-039-15

BODEGA AMADO S.A.C.

8

PIMEN-9-P-105-048-15

TECNOLOGIA E INVERSIONES
PERUANAS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

9

PIMEN-9-P-144-071-15

TVARE I + D S.A.C.

10 PIMEN-9-P-156-078-15

VICTOR MANUEL JIMNEZ CERPA

COMARA S.A.C.

3° etapa
Evaluación
Ratificación Consejo
Directivo

Comité Técnico

Titulo del Proyecto
Desarrollar óptimos procesos de aclimatación, crecimiento y floración de orquídeas
utilizando invernaderos en donde se pueda controlar factores climatológicos de
temperatura, humedad, riego, luminosidad y fertilización con la aplicación de buenas
prácticas

6

2° etapa
Evaluación

Solicitud de reconsideración
con el levantamiento de
observaciones

Equipo de desinfección con vapor fluente para productos del agro con energía solar ,
validado en quinua
Mejoramiento de la producción vitivinícola a través del uso de cepas de levaduras
resistentes al etanol.
Desarrollo de un prototipo de un equipo multifunción para impresión en 3D de bajo costo
con características de impresora industrial de alto rango para su posterior explotación
comercial
Plataforma colaborativa de aprendizaje adaptativo - transformando la educación básica
regular
Prototipo de un sistema de refrigeración de fruto o pulpa de camu camu con
electromagnetismo, para prolongar su vida útil y características organolépticas.
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N*

Código de Proyecto

11 PIMEN-9-P-166-082-15
12 PIMEN-9-P-173-087-15
13 PIMEN-9-P-204-101-15

Entidad Solicitante

ADVANCED VEHICLE REMOTE
TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA - AVRTEC S.A.C.

Titulo del Proyecto

Diseño e implementación de un control remoto universal para acoplarse indistintamente a
maquinaria tipo Shotcrete y Scoop logrando su control inalámbrico a distancia.

Desarrollo de una tecnología adecuada para extender el tiempo de vida útil de la
pachamanca y disponerla como alimento de v gama
CLINICA OFTAMOLOGICA DEL CENTRO Red medica informática oftalmológica con protocolos de atención especializados para
DEL PERU E.I.R.L.
patologías oculares de altura.
JM.GUTARRA EIRL

2° etapa
Evaluación

3° etapa
Evaluación
Ratificación Consejo
Directivo

Solicitud de reconsideración
con el levantamiento de
observaciones

Comité Técnico

RECEPCIONADO

DESAPROBADO

-

RECEPCIONADO

DESAPROBADO

-

RECEPCIONADO

APROBADO

RATIFICADO

14 PIMEN-9-P-207-103-15

CENTURION QUIROZ AMANCIO

Eficiente tecnología de producción de ollas y peroles de aluminio fundido mediante el
diseño, elaboración y validación de prototipo de inyección con moldes permanentes en dos
tipos de acero para la fabricación de ollas y peroles de aluminio en Lambayeque

RECEPCIONADO

DESAPROBADO

-

15 PIMEN-9-P-223-109-15

INTER SHOES S.A.C.

Desarrollo de plantillas confortables que se adapte a las curvas del pie para un mejor
apoyo, estabilidad y confort para los calzados de caballeros de la ciudad de Trujillo.

RECEPCIONADO

DESAPROBADO

-

16 PIMEN-9-P-238-115-15

AMARU TECH S.A.C.

RECEPCIONADO

DESAPROBADO

-

17 PIMEN-9-P-279-134-15

GRANOS DEL INKA

RECEPCIONADO

DESAPROBADO

-

18 PIMEN-9-P-299-143-15

COMPANIA PERUANA DE SEGURIDAD
DIGITAL SAC

Desarrollo de una Entidad de Certificación Digital para la Identificación y Acreditación de
Empresas Peruanas en Transacciones Digitales Comerciales

RECEPCIONADO

APROBADO

RATIFICADO

19 PIMEN-9-P-334-157-15

SIMPLEX SOLUCIONES SAC

Desarrollo de Sistema de Administración de Seguros para atender canales modernos (web,
bancos, retail), permitiendo reducir costos operativos, mejorar experiencia de compra y
ampliar la penetración de seguros en segmentos actualmente no rentables

RECEPCIONADO

APROBADO

RATIFICADO

Desarrollo de un software de gestión de procesos de bodegas a través de un software
modular, en arquitectura cliente-servidor y ambiente web con incorporación de elementos
de dinero electrónico.
Desarrollo de dos formulaciones instantáneas a base de harinas integrales de quinua,
kiwicha, maca, kañihua, algarrobo, habas con harinas de lúcuma, mango, chirimoya, plátano
de seda.

Página 2 de 3

10° Convocatoria del concurso PIMEN - FIDECOM
RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL 9⁰ PIMEN QUE SOLICITARON RECONSIDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN
NOTA IMPORTANTE
PROYECTOS EN PROCESO DE EVALUACIÓN
Las Entidades Solicitantes cuyos proyectos se encuentran "EN PROCESO ", se actualizará periódicamente la publicación durante los siguientes días.
(*) El orden en el que se encuentran los proyectos no indica ningún tipo de orden de mérito u ordenamiento especial.

N*

Código de Proyecto

Entidad Solicitante

Titulo del Proyecto

2° etapa
Evaluación

Solicitud de reconsideración
con el levantamiento de
observaciones

Comité Técnico

3° etapa
Evaluación
Ratificación Consejo
Directivo

20 PIMEN-9-P-335-158-15

SOCIEDAD PERUANA ODONTOLOGICA
DEL SUR S.A.C. / SPOS S.A.C.

Diseño y fabricación de un prototipo de microfresador cad-cam, para realizar la confección
de prótesis dentales.

RECEPCIONADO

DESAPROBADO

-

21 PIMEN-9-P-346-162-15

UNIVERSAL BUSINESS SOLUTIONS &
SERVICES S.A.C

Desarrollo de un Sistema de Gestión Automatizada de Multa Electrónica por unidad
Vehicular para transporte público urbano

RECEPCIONADO

DESAPROBADO

-

22 PIMEN-9-P-352-167-15

ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS Y TEXTILEROS
PIRAMIDES DE TUCUME

Producción de miel con propiedades antimicrobianas especificas a partir de la tecnificación
del proceso productivo de una especie de abeja nativa (melipona mimetica) para su
comercialización con fines nutraceúticos en la región Lambayeque

RECEPCIONADO

DESAPROBADO

-

23 PIMEN-9-P-373-176-15

GRUPO CREA INGENIEROS S.A.

Implementación de un módulo de producción de alevines monosexo de tilapias
(oreochromis niloticus) con aplicación del sistema biofloc e incubación artificial en
invernadero, en la región San Martín; para su aplicación en actividades de consultoría

RECEPCIONADO

APROBADO

RATIFICADO

24 PIMEN-9-P-430-211-15

MIS PELUCHITOS EIRL

Desarrollo de una solución integral para la gestión de ventas, stocks, facturación correlativa
entre tienda física y virtual incluyendo una aplicación web, cliente de escritorio y aplicación
móvil en la nube con usabilidad para MyPEs de retail en Trujillo

RECEPCIONADO

DESAPROBADO

-
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