12va Convocatoria del concurso de Proyectos de
Innovación para Microempresas - PIMEN
Resultados Finales de la Etapa Ficha de Proyecto
(*) El orden en el que se encuentran los proyectos no indica ningún tipo de orden de mérito u ordenamiento especial.
N°

*

CÓDIGO

1

PIMEN-12-F-001-16

2

PIMEN-12-F-002-16

3

PIMEN-12-F-004-16

TÍTULO

Obtención y utilización de lecitina de tarwi, para uso
alimentario.
Innovaciones tecnológicas para la producción de
chocolates de calidad
Desarrollo de un proceso a escala piloto para la
generación de energía renovable a partir de sub
productos del beneficio húmedo del café en la finca el
infiernillo, región Amazonas.
Valoración de subproductos del café (Coffea arabica) y
cacao (Theobroma cacao), en la alimentación de
especies domésticas, en la provincia de Bongara, región
Amazonas
Proyecto de negocios para la elaboración de caramelos
naturales sin azúcar y enriquecidos con harina de hoja
de coca y miel de abeja
Optimización de la intensidad lumínica en el proceso
productivo del cultivo de flores tropicales de corte en la
región Ucayali
Identificación de marcadores moleculares de las
diferentes especies de orquídeas peruanas a ser usadas
como parentales para la obtención de mejores híbridos
mediante fecundación asistida para mejorar la
producción in vitro.

ENTIDAD SOLICITANTE

RECEPCIONADA

ADMITIDA

AGRO INDUSTRIAS
MAKAO PERU S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

CRUZALEGUI
FERNANDEZ ROBERT
JAVIER

RECEPCIONADA

ADMITIDA

ASOCIACION DE
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS SAN
ISIDRO EL LABRADOR

RECEPCIONADA

ADMITIDA

PIMEN-12-F-006-16

5

PIMEN-12-F-007-16

6

PIMEN-12-F-014-16

7

PIMEN-12-F-019-16

8

Búsqueda de conceptos usando técnicas de indexación y
FODA SOCIEDAD
aprendizaje de máquina para la selección de vendedores
PIMEN-12-F-026-16
ANONIMA CERRADA en una plataforma de comercialización - un caso de uso
FODA S.A.C.
con la plataforma Bondrink

9

PIMEN-12-F-032-16 Instantáneos de quinua orgánica

SAM ANDEANS
RECEPCIONADA
COORPORATION E.I.R.L.

NO ADMITIDA

J & B INNOVACIONES
TECNOLOGICAS E.I.R.L

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

CORPORACION G Y G
E.I.R.L

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

ALIMENTOS ANDINOS
ORGANICOS SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA

Adaptación del sistema de recirculación acuícola para la
producción de alevinos de peces amazónicos: paco
DEL AGUILA DAVILA
10 PIMEN-12-F-035-16 (piaractus brachypomus) y gamitana (colossoma
WILLY
macropomum) en la Provincia de Alto Amazonas - Región
Loreto
CHOQUEHUANCA
Aula Universitaria 2.0: Sistema integrado cloud (software
11 PIMEN-12-F-041-16
RAMIREZ LEONCIO
y hardware) para el desarrollo de clases y exámenes
ENRIQUE
Fabricación y caracterización de briquetas a partir
12 PIMEN-12-F-043-16 residuos orgánicos para mejora de proceso en horno de LENA Y FUEGO E.I.R.L.
pizzería
Sistema de video transmisión vehicular en tiempo real
PIMEN-12-F-047-16 con GPS para la identificación y notificaciones
multipropósitos de objetos, personas y/o vehículos.

RESULTADO DE LA
EVALUACIÓN

MILSPEC E.I.R.L.

4

13

ENVIO DE FICHA DE
PROYECTO VÍA
SISTEMA EN LÍNEA

GEOSATELITAL PERU
E.I.R.L. - GEOSATELITAL
E.I.R.L.
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14

CÓDIGO

TÍTULO

Desarrollo de una plataforma en línea que permita
PIMEN-12-F-050-16 escalar la puesta en valor de los servicios ecosistémicos
de regulación y la biodiversidad en Perú.

Desarrollo de un software de diagnóstico de caries dental
PIMEN-12-F-053-16 a través de algoritmos de reconocimiento de imágenes,
en la empresa Dental Medic SAC
Aloha Artistas, Plataforma Web de Servicios Artísticos
16 PIMEN-12-F-057-16
Personalizados.
Desarrollo de una herramienta informática para la
17 PIMEN-12-F-061-16 gestión competitiva de emprendimientos del rubro
forestal y de fauna silvestre en el Perú
Validación de un paquete tecnológico de nivel
intermedio para la producción masiva de mantidos y
18 PIMEN-12-F-062-16
lepidopteros de demanda comercial bajo los principios
del Biocomercio
15

ENTIDAD SOLICITANTE

NATURE SERVICES PERU
RECEPCIONADA
S.A.
SERVICIOS DENTAL
MEDIC SOCIEDAD
RECEPCIONADA
ANONIMA
SAAVEDRA PENA DORIS
RECEPCIONADA
MARYCARMEN

ADMITIDA

NO ADMITIDA
NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

XOCIUM PERU S.A.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

PRIME PROFESIONAL
S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

VASQUEZ DURAN LUIS
MARTIN

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

Desarrollo de una solución informática que consiste en
PIMEN-12-F-063-16 una plataforma para la Gestión Integral de Riesgos y
Gestión Documental en las micro-financieras peruanas

20

PIMEN-12-F-066-16

21

Desarrollo de un proceso innovador de enriquecimiento
AGRO INDUSTRIA
PIMEN-12-F-067-16 de aceite de olivo con ácido oleanolico obtenido a partir
POQUERA E.I.R.L.
de alperujo y hojas de olivo (Ilo)

Desarrollo de un robot con sistema laser de corte y
grabado de cuero, sistema de control basado en
22 PIMEN-12-F-069-16 algoritmo de procesamiento de imágenes para la
detección de bordes y optimización de áreas dañadas en
la industria del cuero y calzado

RESULTADO DE LA
EVALUACIÓN

GREENBIT S.A.C.

19

Fabricación y Ensamblado de Vehículos Ecológicos
Económicos

ENVIO DE FICHA DE
PROYECTO VÍA
SISTEMA EN LÍNEA

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

ADMITIDA

HUARI SOTO PIERO
AUGUSTO

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

Komparte: Iniciativa que conecta y da la oportunidad de
vivir una experiencia social a escolares con el fin de
24 PIMEN-12-F-072-16 mejorar la educación en niños en situación vulnerable.
ASOCIACION KANTAYA
Combina canales on line y off line con herramientas de
gamificacion y crowdfunding.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

Selección y propagación de clones de shiringa (Hevea
brasiliensis) de alta productividad con fines de
25 PIMEN-12-F-076-16
recuperación de áreas degradadas en la Amazonia
Peruana

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

23

PIMEN-12-F-071-16

Creación de la primera Biofabrica peruana destinada
para uso en extracción de metabolitos secundarios

SHIRINGAS S.R.L.
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CÓDIGO

TÍTULO

26

Desarrollo de un nuevo protector solar UV50+ en gel, a
PIMEN-12-F-077-16 base de micosporinas (MAAs), ingrediente activo 100%
fotoquímico, proveniente de las algas rojas Peruanas.

27

PIMEN-12-F-082-16

ENTIDAD SOLICITANTE

ENVIO DE FICHA DE
PROYECTO VÍA
SISTEMA EN LÍNEA

RESULTADO DE LA
EVALUACIÓN

CURADERM S.A.C.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

SINERGIA CENTRO DE
INNOVACION Y
NEGOCIOS S.A.C.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

Protocolos de trazabilidad y control de calidad del
producto final Brosimun alicastrum bolivarense para el COOPERATIVA AGRARIA
28 PIMEN-12-F-083-16
RECEPCIONADA
mercado de alimentos funcionales bajo los principios del MUSHUK RUNA LTDA
Biocomercio en San Martin

ADMITIDA

Mejoramiento molecular de los pastos, Braquiaria
decumbres (brachiaria decumbes), king grass morado
29 PIMEN-12-F-084-16 (Pennisetum purpureum x Pennisetum typhoides) y
Gramalote (pasmapum dilatatum), a través de muta
génesis inducida y transgénesis, en la región amazonas.

NO ADMITIDA

Punto Verde: Plataforma web de comercialización de
productos agrícolas orientado al sector bodeguero

ASOCIACION DE
PRODUCTORES
RECEPCIONADA
AGROPECUARIOS VILLA
COCOCHO AMAZONAS

EQUIPAMIENTOS Y
MONTAJES ELECTRO
MECANICOS E.I.R.L.
GBM YNVERSIONES
Mejoramiento y desarrollo de pasteles de larga
EMPRESA INDIVIDUAL
conservación con productos nativos naturales,
31 PIMEN-12-F-086-16
DE RESPONSABILIDAD
envasados para la extensión de vida útil y ampliación del
LIMITADA - GBM
canal de venta.
YNVERSIONES E.I.R.L.
Desarrollo de un detergente enzimático y de rápida
GOLD SYSTEMS &
32 PIMEN-12-F-088-16 degradación para la eliminación de algas para el lavado
SERVICE S.A.C
de mallas de jaulas para truchas.
PIMEN-12-F-085-16

Fabricación de equipos colectores de material
particulado personalizado

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

Validación de la tecnología de producción de cuero
vegetal a partir de látex de caucho silvestre en la
33 PIMEN-12-F-090-16
provincia de Oxapampa, distrito de Puerto Bermúdez región Pasco

ASOCIACION DE
FAMILIAS
RECEPCIONADA
PRODUCTORAS DE
CAUCHO DEL RIO PICHIS

ADMITIDA

Mejoramiento tecnológico en la fase de precria del
camarón gigante de malasia (Macrobrachium
34 PIMEN-12-F-091-16 rosenbergii) en jaulas flotantes instaladas en estanques
de engorde, y acondicionadas con refugios y aireación
forzada.

AGRO INCHI S.A.C.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

30

Desarrollo de alimentos extruidos especiales de alto
valor nutricional y bajo costo para tres grupos
MASCOTAS INKAFISH
35 PIMEN-12-F-092-16 ornamentales acuáticos: tortugas, peces aguas
SOCIEDAD ANONIMA
templadas y amazónicos, mediante la puesta en valor de CERRADA
insumos marginales agroindustriales del país, Lurín - Lima

36

Estudio de la proxémica en terapias psicológicas online
PIMEN-12-F-093-16 para mejorar la eficacia del tratamiento de problemas de ERKALIZ S.A.C.
bajo rendimiento escolar de niños de Cusco
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CÓDIGO

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE

Desarrollo de un protocolo de elaboración de papas
IMPORT EXPORT
nativas precocidas con alta crocantes y corto periodo de
37 PIMEN-12-F-095-16
REPRESENTACIONES
fritado en la empresa Import Export Representaciones
GENERALES JSR E.I.R.L.
generales de Puerto Maldonado

ENVIO DE FICHA DE
PROYECTO VÍA
SISTEMA EN LÍNEA

RESULTADO DE LA
EVALUACIÓN

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

Optimización del proceso de desarrollo de muestras
textiles, enfocada a la reducción de tiempos y costos de
CORPORACION NATIVA
39 PIMEN-12-F-097-16 producción en MYPES textiles, mediante un software de
E.I.R.L.
generación de modelos y texturas en 3D para prendas
tejidas en fibra de alpaca.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

Mejoramiento de la calidad de servicios veterinarios
especializados en animales de compañía y de fauna
40 PIMEN-12-F-098-16 silvestre mediante la implementación de un sistema
integral de gestión veterinaria en el departamento de
Madre de Dios

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

38

PIMEN-12-F-096-16

Mejoramiento del sistema de industrialización y
producción de hongo boletus de la región Cajamarca

MAQUISERVI THIAGO
S.A.C.

INVERSIONES
VETERINARIAS ANIMAL
FARM E.I.R.L.

Aprovechamiento de la cascarilla residual del cacao
orgánico tostado en la empresa INCAPESA SRL, Chancha
INV CAFE PERENE SECCE
41 PIMEN-12-F-100-16 mayo, para la producción y comercialización de muffins y
RECEPCIONADA
ASOCIADOS SRL
barras energéticas con alto contenido de fibra dietaría
para pacientes celiacos.

ADMITIDA

Desarrollo de una línea de vinos de alta gama (categoría:
vinos de altura) en Apurímac, vía la adaptación de
42 PIMEN-12-F-101-16 parámetros, técnicas y procesos de la viticultura tropical NATUR.PE S.A.C.
de altura, para convertir a FINCA APU en una bodega
boutique entre las más altas del mundo

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

Desarrollo de matrices estándares, para mejorar el
PROMETALVE
proceso de producción de soportes de batería, aplicando
43 PIMEN-12-F-102-16
PRODUCTOS METALICOS RECEPCIONADA
técnicas de lean manufacturing para la reducción del
VEGA EIRL
costo, y mejora radical de la calidad.

NO ADMITIDA

Adaptación tecnológica del sistema de criopreservacion
de células madre mesénquimales con nitrógeno a vapor
44 PIMEN-12-F-103-16
ATOLLEB E.I.R.L.
a fin de mejorar la calidad, cantidad de las mismas y
reducir costos, tiempo a favor de la empresa.

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

Sistematización de un prototipo eficiente de producción
de bombones gourmet de calidad en el proceso de
templado, enfriado y envasado por atmosfera
EQUIPOS + CHOCOLATES
45 PIMEN-12-F-104-16
RECEPCIONADA
modificada para la extensión de su vida útil con un
S.A.C.
diseño de trazabilidad y control automático en Lima y
Piura.
Desarrollo de un prototipo de bote a base de fibra de
46 PIMEN-12-F-105-16 vidrio y aditivos naturales adaptado para navegación
RIVENDEL PERU S.A.C.
RECEPCIONADA
Fluvial amazónica.

ADMITIDA

NO ADMITIDA
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Protocolo para la obtención de los parámetros
tecnológicos de la harina de castaña que sirva como
47 PIMEN-12-F-106-16 insumo intermedio para la elaboración de pasta para
pizza, en la ciudad de Puerto Maldonado -- Madre de
Dios
Optimización y flexibilidad del servicio de publicidad por
recompensa a través de la personalización de la
48 PIMEN-12-F-107-16
plataforma para una respuesta en tiempo real al
mercado
49

50
51

52

ENTIDAD SOLICITANTE

RECEPCIONADA

ADMITIDA

YUJU TECH S.A.C.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

INSTITUTO PERUANO DE
INGENIERIA CELULAR Y
RECEPCIONADA
MANUFACTURA TISULAR
A.C. - INGECEL A.C.

ADMITIDA

Mejoramiento y diversificación del sistema de envasado
MULTISERVI CALI EIRL
de productos agroexportables.

54

PIMEN-12-F-119-16

55

PIMEN-12-F-123-16 Cobertura ligera deslizable para protección solar

RESULTADO DE LA
EVALUACIÓN

INDUSTRIA DE LA
CASTANA PERUANA INCAP S.R.L.

HOTEL TORRE SUR
Mejoramiento de los servicios básicos de hospedaje para SOCIEDAD ANONIMA
PIMEN-12-F-111-16
delegaciones turísticas
CERRADA - HOTEL
TORRE SUR S.A.C.
Implementación de sistema de deshidratado de
PIMEN-12-F-112-16
KUNTU FOODS S.A.C.
productos orgánicos con energías eficientes.
Innovación en la adaptación de sedimentadores para el PINTO TAIPE MONICA
PIMEN-12-F-113-16
retiro de sólidos en el cultivo de Paco
IFATH
Incremento de la eficiencia en la producción de agua
AGUA SAN FRANCISCO
PIMEN-12-F-115-16 purificada a través de la minimización del agua de
E.I.R.L.
rechazo del proceso de osmosis inversa

Desarrollo de un proceso para la regeneración autóloga
53 PIMEN-12-F-118-16 de heridas empleando un soporte orgánico de bajo
costo.

ENVIO DE FICHA DE
PROYECTO VÍA
SISTEMA EN LÍNEA

INCATECH S.A.C.

Uso de Tecnología Intermedia(Método del deshidratado
ASOCIACION
solar) para Plátano de la Variedad Bizcocho y Otros en la
56 PIMEN-12-F-124-16
AGROINDUSTRIAS
Asociación Agroindustrias Progreso-distrito y provincia
PROGRESO
de Padre Abad-región Ucayali

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

Prototipo que optimiza y mejora la eficiencia del sistema MICROCERVECERIAS
PIMEN-12-F-128-16 de refrigeración en procesos fermentativos en la
INGENIERIA Y SERVICIOS RECEPCIONADA
industria de alimentos y bebidas
S.A.C.
ESTUDIOS OANNES
58 PIMEN-12-F-129-16 Novela gráfica de la historia de los Inkas
RECEPCIONADA
S.A.C.
57

SISTEMA ONLINE para la elaboración de DIAGNOSTICO
de la empresa y PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS (Paso
BRAVO CONSULTORIA
59 PIMEN-12-F-130-16 a Paso, con tutorial y descargable del plan en forma de
S.A.C.
Gantt). Favoreciendo la predictibilidad y sostenibilidad.
NO INSTINTIVO como los negocios que fracasan

RECEPCIONADA

ADMITIDA
NO ADMITIDA

NO ADMITIDA
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TÍTULO

Procesamiento y Uso del Mucilago de Cacao para la
Elaboración de Jalea con Trocitos de Frutas
60 PIMEN-12-F-131-16 Amazónicas(Cocona, Pina, Carambola), en la Asociación
de Mujeres Emprendedoras Flor de Boquerón, distrito y
provincia de Padre Abad-región Ucayali

ENTIDAD SOLICITANTE

ASOCIACION DE
MUJERES
RECEPCIONADA
EMPRENDEDORAS FLOR
DE BOQUERON

Desarrollo de un prototipo de maquina electromecánica
eficiente para el proceso de envasado y salado de
TORRES GOICOECHEA
61 PIMEN-12-F-132-16
hojuelas de plátano, camote y papa que incremente la
JULIA ANNE
competitividad de la empresa en el mercado nacional

RESULTADO DE LA
EVALUACIÓN

ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

CUENCAS DEL
HUALLAGA ASOCIACION
RECEPCIONADA
DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS

NO ADMITIDA

Desarrollo de un prototipo de estufa estacionaria con
sistema de alimentación dual (fotovoltaico - gas)
PROCESADORA DE
62 PIMEN-12-F-135-16 automatizado para la reducción de humedad de la
CASTANA ROMPEOLA
castaña pelada en la empresa Procesadora de Castañas S.A.C.
Rompeolas SAC.
CENTRO DE
INVESTIGACION Y
Propagación In Vitro de Plantas Medicinales Amazónicas
63 PIMEN-12-F-139-16
PRODUCCION DE LA
del Perú
BIODIVERSIDAD DEL
IMPERIO INCA S.A.C
Desarrollo de valor agregado a partir de subproductos y
64 PIMEN-12-F-140-16
desperdicios de la post cosecha del cacao.

ENVIO DE FICHA DE
PROYECTO VÍA
SISTEMA EN LÍNEA

TELECOMUNICACIONES
Desarrollo e Implementación de plataforma de Rastreo
Y SOLUCIONES
65 PIMEN-12-F-143-16 satelital portátil, a través de dispositivos inalámbricos no
RECEPCIONADA
TIGERSOFT SOCIEDAD
invasivos
ANONIMA CERRADA
Desarrollo de un protocolo para la obtención de
concentrado de pulpa de Sinami (Oenocarpus mapora)
66 PIMEN-12-F-144-16
LAIME CABRERA BENITO RECEPCIONADA
para la elaboración de helados exóticos en Puerto
Maldonado

ADMITIDA

NO ADMITIDA

Desarrollo de un protocolo para la producción de tres
variedades de plantas crotón multicolor en invernadero,
67 PIMEN-12-F-145-16
CANO PARIACHI HEBER
mediante un sistema hidropónico, en condiciones
edafoclimaticas de Puerto Maldonado - Madre de Dios.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

Desarrollo de un protocolo de conservación orgánica
para la calabresa usando Sacha culantro (Coriandrum
68 PIMEN-12-F-146-16
sativum L) y Sacha orégano (Origanum vulgare L) en
Puerto Maldonado -- Madre de Dios

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

Sistema interactivo virtual distractivo para pacientes en
situaciones de estrés y de dolor

69

PIMEN-12-F-148-16

70

PIMEN-12-F-150-16 Saywa - Diplomado en cocina Peruana

HERRERA TITO JUDITH

MOLIDENT
ODONTOLOGIA
RECEPCIONADA
INTEGRAL SAC
FUSA NEGOCIACIONES Y
SERVICIOS GENERALES RECEPCIONADA
SAC

ADMITIDA

NO ADMITIDA
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71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

CÓDIGO

PIMEN-12-F-151-16

TÍTULO

Desarrollo de un sistema de lavado de jaulas de cría de
truchas para la eliminación de algas adheridas a ellas.

Aplicaciones tecnológicas que mejoran los puestos de
PIMEN-12-F-152-16 trabajo al interior de una fábrica de colchones de
consumo masivo.
Aumento de la productividad y competitividad de la
empresa Alimentos HOPPY mediante la tecnificación de
PIMEN-12-F-153-16 sus procesos de elaboración de helados artesanales y la
introducción de la miel de agave como insumo para
personas con diabetes.
Aplicación de modificadores de sustrato, para la
obtención de dos nuevos colores de Hortensia
PIMEN-12-F-154-16
(Hydrangea macrophylla L.) con el objetivo de atender la
demanda internacional creciente.
Sistema de video vigilancia inteligente para la detección
PIMEN-12-F-155-16 de crímenes y rutas de escape utilizando visión artificial y
rutas de google maps.
Prototipo de capsulas rellenas de fibra de alpaca
fabricado como material termo aislante en la confección
PIMEN-12-F-157-16
de prendas de vestir y productos OUTDOOR ALPATHERMIC.
Formulación de bebidas a base de pulpa de fruta y
semillas de chia usando conservantes naturales de
extractos de plantas peruanas, como alternativa
PIMEN-12-F-162-16
saludable al uso de conservantes químicos y a la
extensión del tiempo de vida útil a12 meses, en New
MarketsLATAM
Innovación del proceso de abatanado de fieltros de
PIMEN-12-F-163-16 fibras naturales para su aplicación en bolsos y carteras
de alta gama
Diseño, desarrollo, construcción e innovación de un
sistema de producción multi-funcional de alimentos
PIMEN-12-F-176-16 balanceados optimizando el proceso operativo actual de
picado, molino y conversión de harinas en forrajes en la
Región Arequipa
Plataforma tecnológica buscadora del mejor precio en
base ofertas publicadas en los portales de los
PIMEN-12-F-179-16
supermercados en Lima y con Geolocalización para el
usuario llamado "cazador de ofertas"
Uso y validación de la zeolita como enmienda para elevar
los niveles de producción en el manejo del cultivo de
PIMEN-12-F-183-16
pina Ananas comosus MD-2 golden, en condiciones de
Selva Central -- Satipo.

ENTIDAD SOLICITANTE

ENVIO DE FICHA DE
PROYECTO VÍA
SISTEMA EN LÍNEA

RESULTADO DE LA
EVALUACIÓN

GOLD SYSTEMS &
SERVICE S.A.C

RECEPCIONADA

ADMITIDA

DORMIFLEX S.A.C

RECEPCIONADA

ADMITIDA

ALIMENTOS HOPPY
SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

EXO PERU E.I.R.L.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

DEXO DEL PERU S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

BRISAN E.I.R.L.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

NEW MARKETS LATIN
AMERICA S.A.C.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

NEGOCIOS N & V S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

MAMANI PACHECO JOSE
RECEPCIONADA
ANTONIO

ADMITIDA

ABC SEINSAC

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

AGRO NEGOCIOS EL
PROGRESO S.A.C.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

Plataforma tecnológica integral en base a un software
PIMEN-12-F-193-16 integrado con GPS y Cámaras de video, dirigido a
CULTURA DIGITAL S.A.C. RECEPCIONADA
supervisar el servicio de transporte privado de escolares

ADMITIDA

7de17

12va Convocatoria del concurso de Proyectos de
Innovación para Microempresas - PIMEN
Resultados Finales de la Etapa Ficha de Proyecto
(*) El orden en el que se encuentran los proyectos no indica ningún tipo de orden de mérito u ordenamiento especial.
N°

*

CÓDIGO

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE

ENVIO DE FICHA DE
PROYECTO VÍA
SISTEMA EN LÍNEA

RESULTADO DE LA
EVALUACIÓN

83

Aumento de la oferta productiva de coctel de chocolate
PIMEN-12-F-194-16 de Piura mediante la tecnificación de los procesos de
KAKAO NORTE E.I.R.L.
elaboración

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

84

PIMEN-12-F-200-16 AgroAPP (Supervisión agronómica a distancia)

RECEPCIONADA

ADMITIDA

ASESORANDES S.A.C

Diseño y desarrollo de un calzado terapéutico para
pacientes de pie diabético, ulceras plantares y otras
TORRES GOMEZ MABEL
85 PIMEN-12-F-201-16
RECEPCIONADA
complicaciones en la morfología del pie, que optimice la LOURDES
reducción de la presión en el pie al caminar
Desarrollo de un protocolo para diseño de listelos y
PIMEN-12-F-203-16 azulejos personalizados y a requerimiento del cliente, en
las Regiones de Cusco y Madre de Dios
Desarrollo de un protocolo de uso de bombas de aguas
87 PIMEN-12-F-204-16 solares sumergibles a través de paneles solares en el
riego por goteo.

NO ADMITIDA

FERRETERIA UNION
E.I.R.L.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

MULTISERVICIOS MJD
EIRL

RECEPCIONADA

ADMITIDA

Desarrollo de un prototipo de maquina rectilínea para
tejer prendas de punto de forma integral (sin costuras de CORPORACION NATIVA
88 PIMEN-12-F-205-16
remalle) a partir de la modificación del sistema de tejido E.I.R.L.
de una máquina de tipo convencional

RECEPCIONADA

ADMITIDA

PIMEN-12-F-208-16 Optimización de la fabricación artesanal de la mozzarella VACAS FELICES EIRL

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

TEOFILO SOLSOL
SALDANA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

VARGAS GUERRA
VICTOR

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

CENTRAL DE
ASOCIACIONES DE
PRODUCTORES DE
OLIVO - CEAPO

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

86

89

Protocolo de producción del policultivo de gamitana y
PIMEN-12-F-211-16 sábalo cola roja asociado al turushuqui, en corales
instalados en estanques.
Desarrollo de un prototipo de horno para fines
gastronómicos utilizando energía solar a partir de
91 PIMEN-12-F-213-16 paneles fotovoltaicos en el Centro Recreacional La
Gamitana, en distrito Las Piedras, Tambopata, Madre de
Dios
Establecimiento de un banco de germoplasma del olivo
con fines de propagación bajo el método de estaquillado
92 PIMEN-12-F-218-16
herbáceo en el distrito de la Yarada - Los Palos región
Tacna.
90

Implementación de una plataforma de inteligent elearning para formación digital especializada en bigdata,
TORRES CAMPOS
93 PIMEN-12-F-221-16 telematic, machinelearning con capacidad para crear y
ORLANDO
distribuir contenidos en tiempo real y realizar prácticas
en dispositivos físicos remotos oncloud
94

Desarrollo de terapia no invasiva para pacientes de
PIMEN-12-F-222-16 vitíligo con células madre preparado con plasma rico en
plaquetas

LAB CLINICO
RECEPCIONADA
MOLECULAR PALMERAS

ADMITIDA

95

PIMEN-12-F-223-16

Lixiviación de metales preciosos incorporando tanques
provistos de tubos filtrantes y uso de reactivo ecológico

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

ADMITIDA

8de17

12va Convocatoria del concurso de Proyectos de
Innovación para Microempresas - PIMEN
Resultados Finales de la Etapa Ficha de Proyecto
(*) El orden en el que se encuentran los proyectos no indica ningún tipo de orden de mérito u ordenamiento especial.
N°

*

96

97

98

99

100

101

CÓDIGO

TÍTULO

Desarrollo de software integrado de gestión empresarial
PIMEN-12-F-227-16 para el sector textil bajo la modalidad de SAAS (alquiler
de software como servicios)
Sistema electrónico de diagnóstico de tarjetas
PIMEN-12-F-228-16 electrónicas de sistemas de control electrónico statex iii
para volquetes mineros
Diseño de software para facilitar la gestión de
indicadores económicos, sociales y ambientales
PIMEN-12-F-235-16
requeridos para el desarrollo de reportes de
sostenibilidad para empresas
WAPOSAT: "Monitoreo en tiempo real de diversos
PIMEN-12-F-236-16
parámetros del agua en industrias y ríos"
Producción de plantones de limón exentos de patógenos
PIMEN-12-F-237-16 y colonizados con microorganismos nativos benéficos de
la rizosfera
Diseño y confección de ropa inteligente para lograr el
PIMEN-12-F-238-16 confort térmico y contrarrestar el friaje de las zonas alto
andinas

Validación in situ de una tecnología de crio preservación
de espermatozoides para inseminación artificial de
102 PIMEN-12-F-239-16 abejas reina proveniente de zánganos selectos para el
mejoramiento genético del plantel apícola de la
Asociación de Apicultores de Pichanaki.
Diseño y fabricación de aporcadora de discos alta
eficiencia para los andes peruanos

ENTIDAD SOLICITANTE

ENVIO DE FICHA DE
PROYECTO VÍA
SISTEMA EN LÍNEA

RESULTADO DE LA
EVALUACIÓN

ACUARIO SERVICE S.A.C. RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

SISTEMAS
ELECTRONICOS VECTOR RECEPCIONADA
S.R.LTDA.

ADMITIDA

AVANZA SOSTENIBLE
S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

WAPOSAT S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

SOMATITO E.I.R.L

RECEPCIONADA

ADMITIDA

14-DIEZ S.A.C

RECEPCIONADA

ADMITIDA

ASOCIACION DE
APICULTORES
AGROECOLOGICOS
ABEJAS DE PICHANAKI

RECEPCIONADA

ADMITIDA

TRACTOCENTRO DEL
PERU E.I.R.L.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

103

PIMEN-12-F-240-16

104

Determinación del protocolo de proceso para la
PIMEN-12-F-242-16 obtención de café especial en tres variedades de cafés
tolerantes a la roya, en la selva norte del Perú.

COOPERATIVA DE
SERVICIOS MULTIPLES
ECOFOREST LTDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

105

Mejoramiento de la tecnología para la producción de
PIMEN-12-F-243-16 galletas con ingredientes funcionales en la región
Arequipa

INDUSTRIA GALLETERA
DEL SUR S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

Joanna Catherine
Rodriguez Tapullima

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

Desarrollo e implementación de una plataforma virtual
con appyPie, shoutEm y big data hortonwors para la
106 PIMEN-12-F-246-16 administración de bienes inmuebles y vehículos,
facilitando el planeamiento, ordenamiento, control de
impuestos y rentas, declaraciones, venta de bienes.

Desarrollo y construcción en prototipo de elemento de
concreto de fácil construcción e instalación que sirva
CAMPANA TORO
107 PIMEN-12-F-248-16 para proteger contra la erosión los lechos y orillas de ríos
ROBERTO LUIS
de alta velocidad como alternativa a los métodos
tradicionales de enrocado y gaviones.
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Desarrollo de un servicio tecnológico que consista en la
determinación de localizaciones optimas de zonas para
URTEAGA TIRADO JUAN
108 PIMEN-12-F-250-16 construcción de edificios de departamentos, a través de
RECEPCIONADA
NUMAN
la aplicación de técnicas de geomarketing y evaluación
multicriterio

109

PIMEN-12-F-251-16

110

PIMEN-12-F-258-16

111

PIMEN-12-F-260-16

112

PIMEN-12-F-264-16

113

PIMEN-12-F-267-16

114

PIMEN-12-F-270-16

Desarrollo de una metodología para la ubicación de
botaderos informales de desmontes de construcción en
Lima; basada en el procesamiento de imágenes
satelitales y trabajo de campo, para proponer un sistema
de reciclaje de desmonte.
Plataforma para predecir la demanda de transporte en
Lima
Desarrollo de una metodología para la reproducción y
crianza en cautiverio de HIPPOCAMPUS INGENS en la
región la libertad
Desarrollo de un modelo de gestión de catastro basada
en tecnológicas de información y sistemas de
información geográfica para la administración del
catastro de municipios esperando el desarrollo
sostenible de las ciudades
Centro turístico de integración histórica para la
consolidación cultural utilizando data existente (cultura,
fauna, flora) incrementando el flujo turístico en 10% en
la ciudad de Matahuasi - provincia de Concepción
departamento de Junín
Mejoramiento de los diseños en tejido plano con la
adaptación de un jacquard mecánico en telares
artesanales de Juliaca.

RESULTADO DE LA
EVALUACIÓN

ADMITIDA

URTEAGA TIRADO JUAN
RECEPCIONADA
NUMAN

ADMITIDA

TOLEDO CALLA KENNY
DANY

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

AGRONEGOCIOS Y
CONSULTORES S.R.L.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

QUISPE TORRES JORGE
ARMANDO

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RIVERA ZUNIGA
EDUARDO JORGE

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

INFOTEL BUSINESS
SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

Desarrollo tecnológico del proceso de secado en frio con
ozono para la obtención de harina de camu camu a una
115 PIMEN-12-F-272-16
LA SELVA EIRL
concentración superior al 12% de vitamina c y alto
contenido de polifenoles de acción antioxidante
116

Incremento de la oferta de tejidos planos por la
PIMEN-12-F-275-16 multiplicación de los marcos portalisos, en telares de
madera de Puno

117

Formulación y desarrollo de tintas eco innovador para la
ROMANA PERU
PIMEN-12-F-276-16 personalización de diseños en la industria del calzado;
CHEMICAL S.R.L.
mediante la impresión por transferencia en agua.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

118

Desarrollo tecno ecológico de tintas y pastas con
PIMEN-12-F-277-16 materias primas renovables para el sector gráfico con la
finalidad de reducir el impacto ambiental: ZERO CO2.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

CREACIONES ANDES
FASHION SCRL

INVERSIONES PERU
COLOR E.I.R.L.
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Diseño y desarrollo de un calzado con GPS de
geolocalización parametrizado con rangos de distancia y
AGUILAR LLAJARUNA
119 PIMEN-12-F-278-16 señal de alarma para el cuidado de personas con
LORENZO MANUEL
pérdidas de memoria y personas especiales (Alzheimer,
Parkinson, síndrome de Down u otras).

ENVIO DE FICHA DE
PROYECTO VÍA
SISTEMA EN LÍNEA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

120

Auto energía en estructuras con materiales laminados
PIMEN-12-F-280-16 locales y sostenibles (bambu y balsa) de la Región Selva
Central para viviendas ecológicas y económicas.

121

Desarrollo de un protocolo de un sistema automatizado
VARGAS SILVANO DIANA
PIMEN-12-F-283-16 Dark House para la crianza intensiva de pollos de
RECEPCIONADA
JUDIT
engorde en la localidad de Alegría, región Madre de Dios

CERRON ARQUITECTOS
SAC

RESULTADO DE LA
EVALUACIÓN

ADMITIDA

Crear y construir un equipo gasificador de biomasa sin
emisión neta de CO2 para generar electricidad a partir de ZAVALA INGA CESAR
122 PIMEN-12-F-284-16
la cascara de cacao, café y palma aceitera minimizando HUMBERTO
el costo energético generado en el sector agroindustrial.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

Diseño e implementación de una plataforma de cloud
computing para el cálculo en tiempo real de parámetros
123 PIMEN-12-F-285-16 de control de almacenes de repuestos utilizando un
BARRETO LARA DAVID
modelo de control de inventarios probabilísticos para
mantener el nivel de servicio por encima del 95%

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

Análisis de la variable climática para Centrales
Hidroeléctricas mediante el diseño de una plataforma
124 PIMEN-12-F-286-16
informática para el modelamiento de distintos
escenarios críticos como Fenómeno del Nino y sequias

ACC INGENIEROS S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

Desarrollo de sistema automatizado de enraizamiento
125 PIMEN-12-F-287-16 para la producción de esquejes de crisantemos y
gypsophila de alta calidad en Lambayeque

ASOCIACION DISTRITAL
DE PRODUCTORES DE
MAIZ AMARILLO DURO Y RECEPCIONADA
OTROS CULTIVOS DE
MORROPE

NO ADMITIDA

CASTILLO CORREA
CARLOS GILMER

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

REDISUENER
TECHNOLOGIES S.A.C.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

LOZANO PEREZ JEAN
PAUL

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

Diseño y construcción de un plasma no térmico inducido
PIMEN-12-F-288-16 por microondas para aplicaciones en esterilización de
instrumentos quirúrgicos
Diseño y construcción de un eliminador de humos pos
combustión electrostática que mitiga la emisión de
127 PIMEN-12-F-291-16
partículas y reduce la concentración de residuos
combustibles en las chimeneas
Implementación de un sistema de escaneo aéreo para
detectar anomalías magnéticas y gravitatorias utilizando
128 PIMEN-12-F-292-16 vehículos aéreos no tripulados (drones), TICs y Big data
con el fin de realizar la prospección de recursos mineros
y petroleros.
126
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CÓDIGO

TÍTULO

Fabricación de un colector solar térmico tipo panal de
abeja empleando materiales inteligentes para reducir al
mínimo las pérdidas de calor de las termas solares y
elevar su eficiencia a 80%
Diseño de una línea mecanizada en escala piloto para la
preparación y acondicionamiento de aguaymanto fresco
en trozos para el proceso de deshidratación generando
eficiencia operativa.
Fabricación de celdas solares sensibilizadas con
perovskita como alternativa para la generación
fotovoltaica en el Perú
Incremento de la productividad y calidad del frijol
comun, caupi y pallar, para la exportación, en los
departamentos de Lambayeque, Piura y Cajamarca.

ENTIDAD SOLICITANTE

ADMITIDA

GREENBOX S.A.C.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

MARTINEZ ROJAS
VANESSA CELIA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

PROMOTORA DE
GRANOS Y LEGUMBRES RECEPCIONADA
DEL PERU E.I.R.L.

ADMITIDA

PIMEN-12-F-294-16

130

PIMEN-12-F-295-16

131

PIMEN-12-F-296-16

132

PIMEN-12-F-298-16

133

Establecimiento de un huerto semillero clonal de caña de PROYECTOS DE
PIMEN-12-F-299-16 azúcar a partir de la selección de variedades locales con DESAROLLO RURAL
potencial panelero en el distrito de Corosha - Amazonas SOSTENIBLE

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

JARA CAYTUIRO FABIOLA RECEPCIONADA

ADMITIDA

Freekimedia

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

Supermercado Virtual en la Nube (Cluster de
INSPIRED SOLUTIONS
Microempresarios)
S.A.C.
Desarrollo de una máquina de fabricación de postes de
fibra de vidrio a través de la técnica Filament Winding,
135 PIMEN-12-F-302-16 compuesta por sistema de riel móvil, sistema de control, FIBRASTOTAL S.A.C.
carro con sensores de ruptura de hilo y variadores de
velocidad.
136

PIMEN-12-F-300-16

Tecnificación de procedimiento para la elaboración de
PIMEN-12-F-303-16 nuevos artículos textiles en base a bordados
ARTESA PERU E.I.R.L.
("BORDELIZ") en la empresa artesa en la región Arequipa

Diseñar y construir una plataforma tecnológica portátil
para el análisis químico de suelos agrícolas y agua
137 PIMEN-12-F-305-16 usando tecnologías de espectroscopia laser y TICs
esperando reducir considerablemente el tiempo de
análisis

RESULTADO DE LA
EVALUACIÓN

TERMAS SOLARES SOL Y
RECEPCIONADA
VIDA

129

134

ENVIO DE FICHA DE
PROYECTO VÍA
SISTEMA EN LÍNEA

138

PIMEN-12-F-306-16 Kit inmersivo de rehabilitación neurológica

139

Desarrollo de prototipo de sistema tecnificado de muy
LAPS CORPORATION
PIMEN-12-F-307-16 bajo costo para la fermentación y el secado de granos de
S.A.C.
cacao cultivado por pequeños productores en Juanjui

Automatización de los procesos productivos de una
pyme de confección textil a través del sistema arduino y
CONFECCIONES RAGIL
140 PIMEN-12-F-308-16 motores servo para mejorar la productividad en
GHOPER E.I.R.L.
producción y calidad teniendo como referencia las
máquinas de costura recta
Bomba eólica de alta eficiencia, fabricada en fibra de
141 PIMEN-12-F-309-16
SERVIMAN PERU S.R.L.
vidrio para zonas rurales y urbanas
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142

143

144

145

146

147

148

CÓDIGO

TÍTULO

Protocolo para la fabricación de bolsas y carteras de
PIMEN-12-F-311-16 cuero a base de fibras de hojas de pina en la ciudad de
Quillabamba, Cusco
Diseño de un sistema multiplataforma que mejora la
comunicación con el cliente, utilizando procesos
PIMEN-12-F-312-16
optimizados que garantizan satisfacción y fidelización de
los usuarios
Optimización de evolver, plataforma de desarrollo de
PIMEN-12-F-314-16 aplicaciones de negocio sin código fuente, para pymes
en el mercado peruano
Mejora de Ictiómetros para la introducción exitosa en el
PIMEN-12-F-315-16
mercado.
Sistema informático de preguntas y respuestas basado
en el procesamiento del lenguaje natural para base de
PIMEN-12-F-316-16
conocimiento de consultorías especializadas en
tributación y derecho
Desarrollo de vinagre tipo gourmet a partir de melocotón
PIMEN-12-F-318-16
(Prunus persica) no comercializado.
Diseño y desarrollo de software de gestión de
PIMEN-12-F-319-16 información y trazabilidad de la producción para la
industria de la madera, en la región Ucayali.
Protocolo para la elaboración de pulpa de ungurahui
para la fabricación de helados de frutas tropicales

149

PIMEN-12-F-321-16

150

Desarrollo de un prototipo de alimento balanceado
PIMEN-12-F-322-16 canino vegano en croquetas con productos saludables
incluyendo productos integrales andinos

Desarrollo del servicio para la producción de mapas y
modelos digitales en 3d mediante el uso de naves no
151 PIMEN-12-F-324-16
tripuladas y sistema de navegación cinética satélite en
tiempo real (RTK).
Desarrollo de un aplicativo online para el planeamiento
optimizado de sistemas de distribución

152

PIMEN-12-F-325-16

153

PIMEN-12-F-326-16 Automatización de maquina estampadora

ENTIDAD SOLICITANTE

RECEPCIONADA

ADMITIDA

CAR WASH MR. G & H
E.I.R.L.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

DURAND DUMET JAVIER
RECEPCIONADA
ISAIAS

NO ADMITIDA

NEXO EQUIPAMIENTO Y
RECEPCIONADA
SERVICIOS S.A.C.

ADMITIDA

KIONGO INC SAC

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

ESPINOZA ZORRILLA
GLORIA LEYDI

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

MAXISOFT NET S.R.L.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

VARGAS SILVANO DEISI
KATIA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

VEGAN LIFE S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

GRUPO BURJ S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

MEZA SEGURA JOSE NEIL RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

GASPAR ZAMORA
JESSICA LISETTE

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

Diseño e implementación de un Sistema de búsqueda de ADRIANO PENA
personas bajo escombros posterior a un terremoto
ROLANDO WILDER

PIMEN-12-F-329-16

156

PIMEN-12-F-330-16 Bodega SMART

RESULTADO DE LA
EVALUACIÓN

OSORIO ROMAN
ROOSVELT

Desarrollo de prototipos de yogur frutado artesanal,
mediante la incorporación de pulpa de frutas nativas de PIEVE SOCIEDAD
154 PIMEN-12-F-327-16
alto valor funcional en la Amazonia Peruana Región San ANONIMA CERRADA
Martin.
155

ENVIO DE FICHA DE
PROYECTO VÍA
SISTEMA EN LÍNEA

UNICLICK S.A.C.
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Diseño, implementación y validación de un prototipo
compacto que potabilice agua superficial con procesos
157 PIMEN-12-F-331-16
mejorados e independencia energética utilizando
energía solar en el caserío Las Vegas, Piura.

EMBOTELLADORA DEL
NORTE -EMBONOR DEL
NORTE E.I.R.L

RECEPCIONADA

ADMITIDA

Desarrollo y validación de tres tipos de quesos con
alimentos de alto valor nutricional (maca, quinua y
158 PIMEN-12-F-332-16
huacatay) para su comercialización en mercados
nacionales e internacionales

CONCEPCION LACTEOS
SCRL

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

CORPORACION ONASSIS
RECEPCIONADA
S.A.C.

NO ADMITIDA

ORIHUELA MANRIQUE
EDGAR RICARDO

RECEPCIONADA

ADMITIDA

BIOPOWER CAPITAL
S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

ASOCIACION
PRODUCTIVA
AGROCOMERCIAL
GOLLON

RECEPCIONADA

ADMITIDA

DISTRIBUCIONES
RECEPCIONADA
GENERALES JOCASA SAC

ADMITIDA

PINEDO PEZO QUENY

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

CENTRO DE
Mejoramiento de tecnología y procesos para la
TRANSFORMACION E
165 PIMEN-12-F-340-16 elaboración de productos utilitarios en base de residuos INNOVACION
de madera de la segunda transformación en Ucayali
TECNOLOGICA
INDIGENA S.R.L.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

166

Validación del protocolo de un sistema de recirculación
GUERRA ROQUE
PIMEN-12-F-342-16 cerrada utilizando microalgas y bacterias para el proceso
GOTARDO
productivo de la gamitana (Colosomma macropomum)

RECEPCIONADA

ADMITIDA

167

PIMEN-12-F-344-16 Desarrollo de una infusión filtrante de frutas del Cusco

RECEPCIONADA

ADMITIDA

159

PIMEN-12-F-333-16 Automatización de Maquina Bordadora

Sistema automatizado móvil fotográfico utilizado para
PIMEN-12-F-335-16 recrear una perspectiva dinámica del entorno en un
lapso establecido.
Estudio de sinergia entre clusters ladrillero y maderero
en lima metropolitana e implementación de proyecto
161 PIMEN-12-F-336-16
piloto con tecnología de energía limpia para la reducción
de GEI y material particulado
Validación de un paquete de mejoramiento de la oferta
forrajera bajo el SSD y de un complemento
162 PIMEN-12-F-337-16 suplementario en novillas, manejadas en praderas alto
andinas, para mejorar la competitividad de la ganadería
de pie de cría en Balsas - Amazonas.
160

163

PIMEN-12-F-338-16

Optimización del proceso productivo de Helix aspersa
para la producción de caviar blanco en la Región Junín

Establecimiento de un huerto semillero multiclonal,
mediante clonación de árboles semilleros PLUS de
164 PIMEN-12-F-339-16
especies forestales de alto valor comercial y ambiental
en la región San Martin.

KUSKI SRL

TECNOLOGIA METAL
Desarrollo de un prototipo de maquina multiusos a
MECANICA MIHAJA - R Y
escala piloto, accionada con un tipo de prensa diseñada
168 PIMEN-12-F-345-16
T EMPRESA INDIVIDUAL RECEPCIONADA
a medida, y realice trabajos de perforaciones, plegados y
DE RESPONSABILIDAD
otros en materiales metálicos en la región Madre de Dios
LIMITADA - TECNOLOGI

NO ADMITIDA
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169

Desarrollo de un fermentador cilíndrico - cónico de acero
GUAYAS FOODS
PIMEN-12-F-346-16 inoxidable con paletas giratorias para garantizar la
SOCIEDAD ANONIMA
calidad del cacao criollo blanco de la región Piura

RECEPCIONADA

ADMITIDA

170

Desarrollo de Protocolos de cultivo de Artemia salina en
LA PUERTA DEL CIELO
PIMEN-12-F-347-16 sistema semi-intesiva y extensiva para producción de
S.A.C.
biomasa y cistes en Dto. Chilca, Prov.Canete, Dpto. Lima

RECEPCIONADA

ADMITIDA

171

Desarrollo de un prototipo de alimento balanceado
PIMEN-12-F-348-16 vegano para gatos en croquetas con productos
saludables incluyendo productos integrales andinos

VEGAN LIFE S.A.C.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

MISME LLACCOLLA
YOVANA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

LEAP SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

Desarrollo de un sistema informático para la recaptación TECNO INNOVACION
de pacientes de la atención primaria de la salud (APS)
S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

Mejoramiento de la calidad cárnica del cuy orgánico para
su procesamiento y elaboración de productos
172 PIMEN-12-F-349-16
congelados, empanizados y fortificados con granos
andinos
Desarrollo de un software de entretenimiento para
173 PIMEN-12-F-350-16
consolas - Proyecto Tunche
174

PIMEN-12-F-351-16

Aumento de la eficiencia y disminución del tiempo de
respuesta de agentes de seguridad ante emergencias
175 PIMEN-12-F-353-16 mediante el uso de dispositivos "wearables" e
BULL SECURITY S.A.C.
implementación de un prototipo de plataforma de
detección temprana.
Desarrollo de un protocolo para la reproducción inducida
y manejo bajo condiciones controladas de Panaque sp.
176 PIMEN-12-F-354-16
BRIRELL S.A.C.
L90, var. Juanjui, con potencial para la comercialización
en acuariofilia.

Desarrollo de un sistema biconcavo de secado bilateral
COOPERATIVA AGRARIA
de granos de café con materiales innovadores para la
177 PIMEN-12-F-357-16 inflexión, reflexión y concentración de radiación solar de CAFETALERA
RECEPCIONADA
mayor energía calórica en terrenos de ladera de los
SHANKIVIRONI
socios de la CAC Shankivironi.

178

PIMEN-12-F-358-16

179

PIMEN-12-F-359-16

180

PIMEN-12-F-360-16

181

PIMEN-12-F-361-16

Industrialización de la Coronta de Pina para la
Fabricación de Cuero Vegetal: "Carteras y Zapatos Trend
de Cuero de Pina para el Mercado de Moda Sostenible o
Ethical Fashion"
Elaboración de Galletas de Quinua y otros granos
andinos tipo snack.
tiempos de espera: "sistema de gestión y citas bajo
modelamiento estadístico de los tiempos de tratamiento
y uso de tecnologías de la información para la clínica
dental liandent"
Plataforma de intermediación comercial para servicios
de gastronomía a domicilio basado en un sistema de
geolocalización "Chef a la Carta"

NO ADMITIDA

AGROSUR MAJES E.I.R.L. RECEPCIONADA

ADMITIDA

RAMOS LLANOS JUDITH RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

CLINICA DENTAL
LIANDENT SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

AROMAS Y GUSTOS
PERUANOS S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA
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182

Sistema de búsqueda de pozos de absorción empleando
PIMEN-12-F-363-16 sondaje eléctrico vertical con interfaz gráfica para
IGEM INGENIEROS S.A.C. RECEPCIONADA
interpretación de resultados.

ADMITIDA

183

JOSE ALBERTO
Mejora del proceso de fabricación del Perno de barra
PIMEN-12-F-364-16 estabilizadora para el sistema de suspensión de vehículos MARTINEZ RODRIGUEZ
automotores menores a través del método de trefilado EIRL

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

184

Conocimiento de las medidas antropométricas de los
CORPORACION INCATEX
PIMEN-12-F-365-16 jóvenes de 4º Y 5º año de educación secundaria para la
RECEPCIONADA
S.A.C.
elaboración de patronaje adecuado a su estructura física

NO ADMITIDA

Diseño y fabricación de un prototipo de módulo de
PIMEN-12-F-366-16 comunicación wi-fi para controladores siemens-logo para
aplicaciones de domótica
Aprovechamiento de los desechos del cultivo del olivo
186 PIMEN-12-F-368-16
para la industria del mueble
Adaptación de un prototipo de pasteurización por
radiación ultravioleta corta (UV) en la producción de
187 PIMEN-12-F-373-16 néctares de alcachofa, néctar y tocosh para reducir los
defectos de proceso por microorganismo termo
resistente
Diseño y desarrollo de snacks a base de granos de quinua
y kiwicha, maca, camu camu, algarroba y cacao para
188 PIMEN-12-F-381-16
exportación y comercialización en retails de Estados
Unidos
185

SISTEMAS
ELECTRONICOS VECTOR RECEPCIONADA
S.R.LTDA.
PARI VELA EDUARDO
RECEPCIONADA
MARIO

191

Desarrollo de un prototipo de alimento balanceado
PIMEN-12-F-392-16 canino vegano en croquetas con productos saludables
incluyendo productos integrales andinos

Mejoramiento de la Calidad en producción y
transformación del té verde a través de la implantación
192 PIMEN-12-F-393-16 de la innovación tecnológica aplicada en procesos en la
empresa POVEA ID, distrito de Huayopata, provincia de
La Convención, Cusco
193

ADMITIDA

CONDOR CAPCHA
NANCY

RECEPCIONADA

ADMITIDA

ASAP TRADING S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

MENDOZA ALBARRACIN
RECEPCIONADA
MERCEDES CATALINA

NO ADMITIDA

VEGAN LIFE S.A.C.

RECEPCIONADA

SE RETIRÓ

POVEA ID E.I.R.L.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

Construcción de un sistema de lavado de plástico
reciclado, con módulo de triturado y rasgado de
189 PIMEN-12-F-382-16 material, con doble cámara de lavado y paletas de
YUPRIS S.A.C.
distribución helicoidal, sistema de control automatizado
orientado a la optimización de procesos en YUPRIS S.A.C.
Optimización del aprovechamiento de la cascara de
cacao mediante la mejora en la eficiencia de la
190 PIMEN-12-F-389-16
obtención de pulpa para la obtención de un alimento
funcional, en el distrito de Barranco, región Lima.

NO ADMITIDA

Suplemento Proteico Energético en base a banano y
PIMEN-12-F-394-16 frutas tropicales con modelo de negocio innovador en la DAVE-1 E.I.R.L.
distribución: "Cada vez más cerca de ti".
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INVERSIONES Y
Desarrollo e innovación de tecnología apropiada para el
PROYECTOS
194 PIMEN-12-F-396-16 proceso de secado de hojas de moringa para harina y
RECEPCIONADA
SECTORIALES DEL PERU
otros productos
S.A.C.

ADMITIDA

Diseño, desarrollo, construcción e innovación de un
sistema de producción multi-funcional de alimentos
195 PIMEN-12-F-397-16 balanceados optimizando y automatizando el proceso
operativo actual de picado, molino y conversión de
granos y forrajes en harinas en la Región Arequipa

NO ADMITIDA

196

Estrategias de manejo en la etapa reproductiva y de
ASOCIACION COMPLEJO
PIMEN-12-F-399-16 alevinaje en paiche (Arapaima gigas) en cautiverio, en la CENTENARIO PADRES
RECEPCIONADA
ciudad de Iquitos
AGUSTINOS

Plataforma de crowdsourcing de inteligencia de negocios
para PYMES
Desarrollo de prototipos de yogurt enriquecido con
198 PIMEN-12-F-405-16 saborizantes y edulcorantes naturales en Chachapoyas Amazonas
197

199

MAMANI PACHECO JOSE
RECEPCIONADA
ANTONIO

PIMEN-12-F-400-16

PIMEN-12-F-406-16 Orienta Trabajando

ADMITIDA

EUREKA RESEARCH
S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

AGROINDUSTRIAS
OLIVA'S S.R.L.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

DEVOS INC SAC

RECEPCIONADA

ADMITIDA

17de17

