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N°

*

1

2

3

CÓDIGO

TÍTULO

ENVIO DE FICHA DE
PROYECTO VÍA
SISTEMA EN LÍNEA

RESULTADO DE LA
EVALUACIÓN

RECEPCIONADA

ADMITIDA

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

RECEPCIONADA

ADMITIDA

GOICOCHEA ROJAS
ANTONIO

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

PACHECO GARCÍA
HELLEN LISSETH

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

ENTIDAD SOLICITANTE

Protocolo para la obtención de una súper proteína
vegetal en polvo extraída a partir de productos de la
NATURAL JUICE
PIMEN-13-F-003-17 biodiversidad Peruana como la Quinoa- Amaranto-Tarwi
SOCIEDAD ANÓNIMA
con inclusión de pulpa de frutas y una enzima
CERRADA - NATJU S.A.C.
microencapsulada para la absorción de la proteína
Estimación de la carga nutricional en reservorios de agua
aplicando sensores virtuales basados en modelos
PIMEN-13-F-004-17
regresivos y un sistema de monitoreo multiparametrico
en línea
Mejorar el servicio de guiado turístico con el uso de guías
PIMEN-13-F-007-17 de interpretación digital a través de equipos multimedia
y otros
Confección de prendas de vestir regionales con algodón
nativo Lambayecano, orientado a mercado juvenil

4

PIMEN-13-F-009-17

5

Determinación del efecto protector de la inoculación con
hongos micorrizicos arbusculares (hma) como
ASOCIACIÓN AMAZONIA
PIMEN-13-F-011-17 herramienta biotecnológica contra los nematodos
RECEPCIONADA
VERDE
fitoparasitarios del cacao (Theobroma cacao L.) en el
distrito de Alto Saposoa, San Martin.

6

Formulación de una barra energética de maní (Arachis
PIMEN-13-F-015-17 hypogaea ), enriquecida con panela granulada con fines
de exportación en la región San Martin.

AGROINDUSTRIA LA
CARMELITA S.A.C

ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

7

Desarrollo de una tecnología para el uso de la cascara de
cacao eliminado como residuo agroindustrial e
MENDOZA ALBARRACÍN
PIMEN-13-F-016-17 incorporarlo a la gama de alimentos funcionales como
MERCEDES CATALINA
fuente de fibra dietaria, en el distrito de Barranco,
Región Lima.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

8

Diseño de una herramienta de gestión (CRM), orientada
PIMEN-13-F-017-17 al posicionamiento de marcas emergentes con alto
potencial comercial en la Región San Martin

CHOY BUSINESS
SOLUTIONS SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

9

Mejoramiento tecnológico en la optimización del
proceso de elaboración de conexiones de policloruro de
PIMEN-13-F-019-17 vinilo (PVC) por termo transformación orientadas a la
fabricación de adaptadores de 2", codos de 1/2" y
cachimbas de 6", en la región San Martin

TUBERÍAS Y
CONEXIONES QUEZADA
E.I.R.L.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

10

Mejoramiento tecnológico en la optimización del
proceso de transformación de materia prima del bambú
PIMEN-13-F-020-17 (guadua sp.) para la fabricación de paneles laminados
1.22 x 2.44 x 0.018 orientados a la construcción de
edificaciones ecoeficientes en la región San Martin

GRUPO SAN PEDRO
E.I.R.L.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA
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GREENTECH
INNOVATIONS S.A.C.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

PERUFISH AQUARIUM
E.I.R.L

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

SALAZAR MENACHO
YENY

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

11

Desarrollo de prototipo de maquina automatizada para
la descarbonización acelerada de cilindros y pistones de
PIMEN-13-F-022-17
motores a combustión para la mitigación de las
emisiones contaminantes del parque automotor.

12

Protocolo para la producción de harina de plátano
fortificada con nuez de castaña como alternativa
PIMEN-13-F-028-17 alimentaria para los niños en etapa escolar en la
provincia de Tambopata en el departamento de Madre
Dios

13

Mejoramiento del proceso de clarificación en la
producción de panela orgánica, mediante el desarrollo
PIMEN-13-F-036-17
de un prototipo desmucilador de plantas mucilaginosas
en Beirut, Amazonas

14

Desarrollo de protocolos de reproducción en cautiverio
PIMEN-13-F-042-17 de artrópodos Titus metuendus (escorpión negro) y
Scolopendra cf. hermosa (cienpiés) en la Región Loreto

15

Acopio, selección, procesamiento y envasado de
PIMEN-13-F-043-17 productos agrícolas regionales de origen nativo y
orgánico

16

Innovación en el servicio de beauty bookings ofrecido
por la plataforma web nanda.pe a través de la creación
PIMEN-13-F-044-17 de un módulo de Data Analytics, desarrollo de Native
Mobile Apps y el entrenamiento e implementación de
algoritmos de Machine Learning.

NANDA TECNOLOGÍAS
S.A.C.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

17

Desarrollo del proceso de instantaneización de un
PIMEN-13-F-046-17 producto a base de harina de granos andinos (tarwi,
kiwicha y quinua) para niños mayores a 2 años de edad.

GUTIÉRREZ ORTIZ ANA
ALEJANDRA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

18

Optimización del protocolo en la elaboración de un
bioinsecticida a partir de Beauveria bassiana para el
PIMEN-13-F-052-17 control de mosca de la fruta (Anastrepha sp.) en el
cultivo del sacha inchi de altura (Plukenetia
huayllabambana ), en la región Amazonas.

COOPERATIVA AGRARIA
DE PRODUCTORES DE
SACHA INCHI
HUAYABAMBA RODRÍGUEZ DE
MENDOZA - AMAZONAS

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

ACMEP TECHNOLOGY
SOLUTIONS S.A.C.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

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

RECEPCIONADA

ADMITIDA

KATSO
COMMUNICATIONS
S.A.C.- KATSO S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

19

20

21

Plataforma de control y gestión de ingreso de invitados y
PIMEN-13-F-053-17 residentes en establecimientos mediante Código QR y
Tecnología RFID
Generación de tecnología para el aprovechamiento del
PIMEN-13-F-057-17 aserrín de madera blanda en la fabricación de macetas
biodegradables en la región de Ucayali
PIMEN-13-F-058-17

Análisis predictivo para fidelización de consumidores
finales en la compra de gas

CORPORACIÓN
AGROINDUSTRIAL DE
ALIMENTOS J'OLARTE
EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS SAN
ISIDRO EL LABRADOR
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22

23

CÓDIGO

TÍTULO

Utilización de biofiltros para reducir los niveles de
contaminación de nitritos y recircular el agua de los
PIMEN-13-F-059-17
estanques del cultivo de PAICHE en la Piscigranja Cóndor
de Rio negro - Satipo
Diseño y desarrollo de una plataforma digital para
PIMEN-13-F-061-17 fortalecer la competitividad de la agricultura urbana y
peri urbana en Lima Metropolitana
Elaboración Automatizada de Inoculo Fúngico con
Energía Solar para el Cultivo de Hongos Comestibles

ENTIDAD SOLICITANTE

ENVIO DE FICHA DE
PROYECTO VÍA
SISTEMA EN LÍNEA

RESULTADO DE LA
EVALUACIÓN

CÓNDOR AYRE ELISEO
FILEMON

RECEPCIONADA

ADMITIDA

Vista del Valle SRL

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

ESPINOZA DÍAZ DIEGO
ARMANDO

RECEPCIONADA

ADMITIDA

24

PIMEN-13-F-062-17

25

Desarrollo de un protocolo de hidrolizado proteico a
partir de los subproductos del procesamiento de la
PIMEN-13-F-063-17
castaña enfocado al proceso productivo del paco
(Piaractus brachipomus ), en la región Madre de Dios.

GÓMEZ MATOS
HOMERO JOSUE

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

26

NUTRIMAQ, educación nutricional interactiva mediante
la venta de productos saludables en una maquina
PIMEN-13-F-064-17 expendedora especial que brinda un ticket informativo
nutricional fácil de entender del producto comprado y un
código QR enlazado a más información sencilla.

CAPAC EXOTIC
PRODUCTS S.A.C.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

27

Validación del protocolo de un sistema de recirculación
PIMEN-13-F-066-17 cerrada utilizando microalgas y bacterias para el proceso
productivo de la gamitana (Colosomma macropomum )

GUERRA ROQUE
GOTARDO

RECEPCIONADA

ADMITIDA

AGRO NEGOCIOS EL
PROGRESO S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
MANUEL EDUARDO

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

HUARI SOTO PIERO
AUGUSTO

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

31

Mejora y tecnificación del proceso productivo de
EL QUEBRANTO
destilados de uva (pisco y vino), que permita minimizar el
SOCIEDAD COMERCIAL
PIMEN-13-F-088-17 riesgo de precipitación tartárica, mejorar el aroma y
DE RESPONSABILIDAD
calidad de los productos y disminuir los tiempos del
LIMITADA
proceso, en el Valle de Vitor.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

32

Maquina formadora de rosquitas por inyección
implementación industrial (maquina) para mejorar la
PIMEN-13-F-093-17
calidad y cantidad del producto "Rosquitas
Cajamarquinas Briones"

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

33

Desarrollo de un protocolo de un sistema automatizado
VARGAS SILVANO DIANA
PIMEN-13-F-116-17 Dar House para la crianza intensiva de pollos de engorde
RECEPCIONADA
JUDIT
en la localidad de Alegría, región Madre de Dios

28

29

30

Uso de enmiendas y fertilizantes enriquecidos con
zeolitas para una producción sostenible de pina Golden
PIMEN-13-F-075-17
MD-2 (ananas comosus ) en condiciones de Rio Negro y
la zona del VRAEM.
Desarrollo de un protocolo de reproducción en
cautiverio de dos especies de ranas amazónicas
PIMEN-13-F-083-17
Ranitomeya yavaricola y Ranitomeya lamasi en la
Región Loreto
Clonación y multiplicación en Biorreactores de plantas
PIMEN-13-F-087-17
superiores de Arándano

PROCESOS
ALIMENTARIOS SAN
JOSÉ SRL

ADMITIDA
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CÓDIGO

TÍTULO

Elaboración de algarrobina estandarizada al vacío, para
su inserción en el mercado internacional

34

PIMEN-13-F-120-17

35

PIMEN-13-F-132-17 centro de reproducción de mascotas del Perú

36

Desarrollo de un protocolo de reproducción en
PIMEN-13-F-139-17 cautiverio del pez pulmonado"lungfish" (Lepidosiren
paradoxa ) en la Región Loreto.

37

38

39

Desarrollo de un sistema de gestión de historias clínicas
PIMEN-13-F-159-17 que incorporen la tecnología de reconocimiento de voz,
para facilitar el ingreso de datos de paciente

41

Establecimiento de una bio-fabrica a nivel piloto de
harina de grillos (Acheta domestica ) a, como fuente
PIMEN-13-F-161-17
alternativa de proteínas de origen animal para la
producción de alimentos para mascotas

42

PIMEN-13-F-167-17

43

Diseño y desarrollo de un nuevo producto licor premium
PIMEN-13-F-168-17 proveniente de la destilación del plátano en la empresa
La Caribeña, Pichanaqui - Chanchamayo

45

46

47

ENVIO DE FICHA DE
PROYECTO VÍA
SISTEMA EN LÍNEA

RESULTADO DE LA
EVALUACIÓN

BIOINCUBA S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

LIBERATO LORENZO
WILLIAM

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

ACUARIO VALENTINA
E.I.R.L

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

TECHCOM SOUCIONES Y
SERVICIOS INTEGRALES
EIRL

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

KUSIY-ART S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

INNOVACIÓN SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA - I
S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

AGROINDUSTRIA
CARIBEÑA FRESH EIRL

RECEPCIONADA

ADMITIDA

FIBRASTOTAL S.A.C.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

DÁVILA PICÓN DENNIS
DAVID

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

GRUPO QAIRA S.A.C.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

ASOCIACIÓN DE
COOPERATIVAS
AGRARIAS DE LA
AMAZONIA PERUANA VERDE AMAZÓNICO

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

REPRESENTACIONES Y
COMERCIALIZACIÓN
Diseño, construcción y validación de un prototipo de una
MADRE DE DIOS
PIMEN-13-F-149-17 maquina vibradora para la obtención de oro sin la
EMPRESA INDIVIDUAL
utilización de mercurio
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA.
Desarrollo de plataforma digital para historietas
TAWA PRODUCCIONES
PIMEN-13-F-152-17
nacionales.
S.R.L.
Protocolo de validación del uso de enmiendas de suelos
en el cultivo de cacao para mitigación de metales
AG TRADING
PIMEN-13-F-154-17 pesados, principalmente Cd, para zonas productoras en
CORPORATION S.A.C.
San Martin con miras a facilitar el acceso al mercado
europeo.

40

44

ENTIDAD SOLICITANTE

Transferencia Tecnológica de Herramientas de Gestión a
través de Plataforma y sitio web

Desarrollo de una máquina de distribución y conteo de
peces con sistema de detección infrarrojo, sistema
PIMEN-13-F-170-17
autosevante y microcontroladores orientado al sector
acuícola de la sierra peruana.
Plataforma Integral Web para Orientación Vocacional y
PIMEN-13-F-171-17
Profesional
Sistema de Monitoreo de Gases, Material Particulado y
PIMEN-13-F-172-17 Deposiciones Químicas en Procesos Mineros utilizando
Sistemas Aéreos No Tripulados
Mejoramiento del proceso metodológico en el manejo
de registros de finca (MRF) en productores líderes de
PIMEN-13-F-174-17
cacao (theobroma cacao ) a escala piloto, con potencial
agroexportador en la región San Martin
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48

Desarrollo de un módulo de comercialización autosostenible e inteligente con almacén incorporado,
PIMEN-13-F-175-17 aislamiento térmico, paneles de publicidad digital,
sistema de plegado eléctrico, control remoto de ventas e
inventario que optimiza el uso de espacios.

CASUPO S.A.C.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

49

Dotación de recursos tecnológicos a una plataforma web
PIMEN-13-F-179-17 de servicios informativos para el ámbito educativo
peruano

DÁVILA PICÓN DENNIS
DAVID

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

50

Diversificación de especies acuícolas: Proyecto piloto de
policultivo de "Paco" Piaractus brochypomus y
COMUNIDAD NATIVA DE
PIMEN-13-F-183-17 "Camarón" Macrobrachium rosenbergii en ambientes
RECEPCIONADA
INFIERNO
controlados, en la comunidad nativa de Infierno, distrito
de Tambopata, región Madre de Dios.

NO ADMITIDA

N°

*

51

52

CÓDIGO

TÍTULO

Desarrollo de un sistema modular web y móvil de
PIMEN-13-F-187-17 atención psicológica profesional (Consultas y Consejería)
con soporte en tiempo real.
Desarrollo de un sistema de des-saponificación de
PIMEN-13-F-188-17 quinua blanca, mediante el sistema de lavado y
recuperación del agua por microfiltración

CENTRO
PSICOPEDAGÓGICO
KUSKA RISUN S.A.C.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

KUSIY-ART S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

Desarrollo de un prototipo de tostador de cacao raw con
desinfección infrarroja y tueste a bajas temperaturas

AGROPROCESADORA
AMAZONAS S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

53

PIMEN-13-F-190-17

54

Formulación de un biofertilizante en el cultivo del café
(coffea arabica l.), a base de la pulpa de descarte
PIMEN-13-F-191-17 complementado con azospirillum sp., en la mejora de la
producción orgánica con fines de exportación en la
región San Martin.

ASOCIACIÓN LA
ESPERANZA DE UN
NUEVO AMANECER DE
PRODUCTORES DE CAFÉ

RECEPCIONADA

ADMITIDA

55

PIMEN-13-F-193-17

Desarrollo de un market place para micro-empresas con
sistema de traducción de voz automática

TECHCOM SOUCIONES Y
SERVICIOS INTEGRALES
EIRL

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

56

Implementación de una nueva forma de servicio portátil
con la ayuda de energía renovable para el
PIMEN-13-F-197-17
mantenimiento y reparación de embarcaciones
pesqueras en el puerto de Ilo.

ASOCIACIÓN DEL
ADULTO MAYOR
PESCADOR ARTESANAL
DEL PUERTO DE ILO
HÉROES DEL MAR

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

57

Diseñar prototipo de foco Led inteligente controlado a
distancia a partir de una aplicación y protocolo de
PIMEN-13-F-204-17
comunicación Bluetooth que permita la reducción en un
10% el gasto de electricidad mensual.

KRANZZ INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN
SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

58

Sistema virtual Owncloud para la aplicación de la
dinámica de sistemas en los recursos de obra para
PIMEN-13-F-210-17 mejorar la productividad en proyectos de edificaciones,
mediante programación avanzada en Elixir para el
soporte tecnológico en el sector de la construcción

PMC INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN
SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA
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59

CÓDIGO

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE

ENVIO DE FICHA DE
PROYECTO VÍA
SISTEMA EN LÍNEA

Formulación de alimentos balanceados Mediante el
aprovechamiento de semillas, Forrajes y pastos oriundos
MAMANI PACHECO JOSÉ
PIMEN-13-F-214-17 de las regiones peruanas, usando un prototipo de Molino
RECEPCIONADA
ANTONIO
Multifuncional (corte, Molido y Mezclado), orientado a
mejorar la productividad Agropecuaria

Software de Gestión para Proveedores de Reparaciones
y Mejoras Inmobiliarias.

RESULTADO DE LA
EVALUACIÓN

ADMITIDA

PLATAFORMAS ONLINE
SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA PLATAFORMAS ONLINE
S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

60

PIMEN-13-F-215-17

61

Diseño, construcción y validación de un sistema de
electroremediación para sedimentos de los suelos de
PIMEN-13-F-217-17
estanques de cultivo durante el proceso productivo de la
gamitana(Colosoma macropomum )

VARGAS GUERRA
VÍCTOR

RECEPCIONADA

ADMITIDA

62

Desarrollo de un software de diagnóstico de caries dental
PIMEN-13-F-219-17 a través de algoritmos de reconocimiento de imágenes,
en la empresa Dental Medic SAC

SERVICIOS DENTAL
MEDIC SOCIEDAD
ANÓNIMA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

63

Aprovechamiento de residuos agroindustriales
lignocelulósicos en la elaboración de sustratos para
PIMEN-13-F-224-17 incrementar la productividad, mejorar la calidad de
producto y del rendimiento económico del cultivo de
Seta Pleurotus ostreatus , en la zona de Villa María-Lima

SOLIS FRETEL MIGUEL
ANGEL

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

LAPS CORPORATION
S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

INDUMELAB S.R.L.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

FAGO ESPECIALISTAS
S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

INSPIRED SOLUTIONS
S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

YUJU TECH S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

CIRRUS SOFTWARE FOR
ENGINEERING S.A.C CSFE S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

FITCO S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

PRODUCTOS
INDUSTRIALES
SAMANIEGO S.R.L.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

64

65

66

67
68

Desarrollo de un Sistema de Detección Temprana de
PIMEN-13-F-225-17 Enfermedades, Plagas y Estrés Nutricional en las
Plantaciones del Cacao
Diseño e implementación de un controlador PID
PIMEN-13-F-227-17 avanzado de temperatura con comunicación a internet
para equipos médicos y de laboratorio.
Desarrollo de una plataforma virtual que permita
PIMEN-13-F-229-17 registrar a cada uno de los visitantes que ingresan a un
atractivo turístico
DoloGraf (Dispositivo Holográfico para Internet de las
PIMEN-13-F-241-17
Cosas)
API para mejorar la recepción de publicidad en las App
PIMEN-13-F-251-17
aplicando Gamification
Inty360 - Sistema de Registro, Seguimiento y Control de
Eventos

69

PIMEN-13-F-252-17

70

Desarrollo de una aplicación multiplataforma de
regímenes alimenticios personalizados a partir de
PIMEN-13-F-254-17 intereses, condiciones físicas, de ambiente y datos de
usuarios que aprenda y proponga a partir de la
efectividad y cumplimientos de su uso.

71

PIMEN-13-F-257-17

Mejora del proceso productivo de néctares a base de
maca y níspero en la región Junín
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72

Plataforma web que ofrece sesiones privadas de
PIMEN-13-F-272-17 gastronomía creativa y genera el autoempleo para chefs
egresados y cocineros entusiastas

SKG PERU S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

73

Caracterización edafoclimática de tres zonas productoras
de plátano, con fines de producción de almidón de la
PIMEN-13-F-273-17
pulpa y cascara del plátano y su aplicación en la
obtención de biofilms, en el distrito de Padre Abad

ASOCIACIÓN DE
PLATANEROS
TECNIFICADOS
AGROPECUARIOS DE
AGUAYTIA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

74

Mejoramiento de la gestión de información jurídica y uso
3E GOVERNMENT
PIMEN-13-F-283-17 de Tics en entidades públicas, a través de un sistema de CONSULTING SOCIEDAD
gestión del conocimiento inteligente
ANÓNIMA CERRADA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

75

Factoría de producción de contenidos didácticos digitales
y desarrollo de tecnologías educativas de avanzada para
PUICON CAMPOS JUAN
PIMEN-13-F-284-17 proveer MOOCs y soluciones educativas DataScience en
ISMAEL
tecnología, ingeniería y negocios a las universidades
peruanas y latinoamericanas

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

76

PIMEN-13-F-290-17

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

77

Sistema basado en GIS para obtención descentralizada
CENTRO DE
PIMEN-13-F-291-17 de información con interoperabilidad de fuentes públicas DESARROLLO PERSONAL
y privadas
Y PROFESIONAL S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

78

Diversificar y mejorar la oferta turística de Tarapoto con
PIMEN-13-F-292-17 el aprovechamiento sostenible de las orquídeas a través
de su uso en un orquideario

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

79

80

81

82

83

84

Desarrollo de dulces saludables a base de chocolates e
insumos naturales y orgánicos para consumo masivo

RAMGAST E.I.R.L

CORPORACIÓN G Y G
E.I.R.L

ASOCIACIÓN DE
Adaptación tecnológica de variedades mejoradas de
PRODUCTORES
PIMEN-13-F-294-17 fresa a condiciones agroclimáticas del distrito de Corosha
AGROPECUARIOS SAN
en el departamento de Amazonas
ISIDRO EL LABRADOR
Eventia (Auto Organizacion de Eventos con Soporte en
INSPIRED SOLUTIONS
PIMEN-13-F-299-17
Inteligencia Artificial)
S.A.C.
Diseño e implementación de una línea piloto sostenible
para la fabricación de adocretos a través de la sustitución
NEGOCIADORA
PIMEN-13-F-301-17
total del cemento por un material con bajo impacto
QUÍMICA S.A.
ambiental
AppGro(App de Supermercados Agrícolas para Atención
PIMEN-13-F-303-17
MAC SOLUTIONS S.A.C.
Directa a Clientes)
Desarrollo de un sistema térmico piloto - solar, de
eficiencia optimizada por gestión de niveles entálpicos
FLORES COSI
PIMEN-13-F-304-17 de un fluido caloportador, aplicado al tratamiento de
AURELIANO
pequeños volúmenes de producción de prendas de fibra
de alpaca
PIMEN-13-F-306-17

Desarrollo tecnológico para la producción de electrodos
revestidos especiales para recubrimientos duros

ARAD EIRL
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85

86

87

CÓDIGO

TÍTULO

Desarrollo de un sistema piloto de planchado y
vaporizado de calcetines y otras prendas finas de fibra de
PIMEN-13-F-307-17 alpaca, de tipo multifunción, bajo tiempo de operación, y
energéticamente eficiente, basado en el sistema
"rotatorio" adaptado por textil VISO SAC.

ENTIDAD SOLICITANTE

ENVIO DE FICHA DE
PROYECTO VÍA
SISTEMA EN LÍNEA

RESULTADO DE LA
EVALUACIÓN

TEXTIL VISO S.A.C.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

TECNOLOGÍA E
Desarrollo de un prototipo de un sistema de telemetría INVERSIONES PERUANAS
PIMEN-13-F-310-17
RECEPCIONADA
para el control, medición y ahorro de la Energía Eléctrica SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA
Diversificación de la oferta turística a través de la
implementación y mejoramiento del restaurante
ROCA MENDIETA OLGA
PIMEN-13-F-311-17 campestre nativo Inkani de la comunidad nativa de
RECEPCIONADA
MELIZA
Sampantuari, distrito de Kimbiri, La Convención, Cusco -Zona VRAEM

NO ADMITIDA

NO ADMITIDA

88

Desarrollo de un prototipo de una minicosechadora para
ASOCIACIÓN
PIMEN-13-F-312-17 el cultivo de mazorcas de maíz amarillo duro en zonas
COMUNIDAD AGRARIA
de llanura aluvial amazónica en Madre de Dios
ARCA PACAHUARA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

89

Máquina expendedora inteligente de productos
naturales provenientes de la BioDiversidad Peruana que
PIMEN-13-F-314-17 permite el análisis nutricional de los productos ofrecidos
a la vez que permite a través de una aplicación móvil
adquirir los productos sin portar efectivo.

SOCIEDAD VANLOO
SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA - SOCIEDAD
VANLOO S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

90

Incremento de la eficiencia de las prácticas agrícolas en
cultivos de caña de azúcar a partir del monitoreo de
PIMEN-13-F-315-17 condiciones de suelo aplicando tecnologías 'ON-THE-GO''
para la gestión adecuada de recursos en la provincia de
Sullana.

IMPULSA TEC S.A.C.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

91

PIMEN-13-F-316-17

Desarrollo de snacks saludables No fritos de 100%
quinua, 100% maíz morado, 100% maíz blanco del cuzco

INKA GOLD
INVESTMENTS
SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA-INGOLDI
S.A.C.

92

PIMEN-13-F-318-17

Desarrollo tecnológico de un producto innovador para la
construcción nacional antisísmica

TRABICON S.A.C.

93

Desarrollo de prototipo de chocolate con alto contenido
de cacao y bajo de azúcar con una formulación adecuada
AMAZONA CHOCOLATE
PIMEN-13-F-319-17 al perfil organoléptico de la población infantil
S.A.C.
considerando un plan de intervenciones de educación
del gusto como herramienta de marketing directo

94

PIMEN-13-F-329-17

95

Zooark Aplicativo Mobile para Mascotas y los
proveedores de Servicios
Desarrollo de blends para definir perfiles sensoriales en
PIMEN-13-F-334-17 taza del café tostado y molido sometido a diferentes
métodos de extracción

HORSES DEVELOPER
S.A.C. - HDEV
SELVA FOODS MARKET
SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA
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96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

CÓDIGO

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE

CAR UP: Plataforma de asistencia integral para usuarios,
ROJO QUIROZ
PIMEN-13-F-335-17 propietarios y talleres del sector automotriz en Lima
RICARDINA NERY
Metropolitana
Desarrollo de una línea piloto semi-automatizada para la
elaboración de nuevos artículos textiles en base a
PIMEN-13-F-339-17
ARTESA PERÚ E.I.R.L.
bordados (bordeliz) en la empresa Artesa de la región de
Arequipa
Adaptación de las especies aberdeen angus y charolais
para la producción de carne a través de la fertilización in
PARTESDEUSA.COM
PIMEN-13-F-340-17
vitro de embriones en la provincia de Pucallpa
S.A.C.
departamento de Ucayali
Implementación de un proceso sostenible para la mejora
PIMEN-13-F-341-17 en la obtención de láminas de polipropileno utilizando
SACOS MISTI S.A.C.
un circuito cerrado
Estandarización, concentración y vida de anaquel para
PIMEN-13-F-346-17 extracto vegetal inoculante y mejorador de área
NOVAGRI S.A.C.
radicular de cultivos en Arequipa
Desarrollo del proceso de obtención de aditivos
alimentarios (harina texturizada, aislada y concentrada
GUTIÉRREZ ORTIZ ANA
PIMEN-13-F-349-17
proteica) a base de tarwi desamargado destinados a la
ALEJANDRA
industria cárnica.
Diseño de reactor para transesterificación de aceite de
VIVAS CUELLAR MAGALI
PIMEN-13-F-351-17 piñón blanco para producir biodiesel con capacidad de
CAMILA
50 litros por batch
Desarrollo de un sistema de geolocalización y alerta de
BIOTECH GROUP S.A.C.
PIMEN-13-F-356-17 robo para personas y pertenencias (dispositivo
BTG S.A.C.
electrónico camuflable, app, web)
Aplicación cloud de acceso móvil para la administración
de transporte de carga primaria que ayude a los
GERENSIS SISTEMAS
PIMEN-13-F-357-17
transportistas a nivel nacional a mejorar su
GERENCIALES S.A.C.
productividad
PIMEN-13-F-363-17 Let´s Cake

106

PIMEN-13-F-365-17

107

PIMEN-13-F-368-17

108

PIMEN-13-F-370-17

109

PIMEN-13-F-373-17

BUCLE S.A.C.

Desarrollo de una plataforma virtual
(web/móvil)desarrollo de una plataforma virtual
SACASQUI HUAITO
(web/móvil) para registrar alertas y detectar estafas o
MARCOS ROGGER
malos servicios
Domesticación de cuatro especies maderables de alto
valor como base para el mejoramiento genético forestal
ASSESSFOR S.A.C
en la amazonia peruana
Producción del ácido piroleñoso, un sustituto del ácido
COOPERATIVA
fórmico (coagulante de látex de caucho o shiringa) en la
AGROINDUSTRIAL
industria emergente del caucho natural en la amazonia CAUCHERA CAYNARACHI
peruana
LTDA.
Allku:sistema para la elaboración, generación y ejecución
ACKLIS SOCIEDAD
de cuentos interactivos y personalizables con indicadores
ANÓNIMA CERRADA
de desarrollo infantil

ENVIO DE FICHA DE
PROYECTO VÍA
SISTEMA EN LÍNEA

RESULTADO DE LA
EVALUACIÓN

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA
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CORPORACIÓN KONTIKI
S.A.C.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

Diseño y Desarrollo de Fotoprotectores, obteniendo
filtros biológicos aprovechando los recursos vegetales y
111 PIMEN-13-F-375-17 residuales de la Biodiversidad Peruana, e implementando NEO ECOLOGICAL S.A.C.
tecnología de extractiva que asegure su calidad en el
sector cosmético internacional.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

N°

*

CÓDIGO

TÍTULO

Protocolo para la fabricación de ladrillos ecológicos de
bajo costo y altamente resistentes a la humedad y
110 PIMEN-13-F-374-17
erosión, utilizando material de la zona estabilizado con
aditivos ecológicos en el departamento de Cusco.

Protección de datos de conectividad a almacenes de
PIMEN-13-F-380-17 datos a través de método de autenticación por clave
pública almacenada en memoria RAM

KIONGO INC SAC

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

Innovación en la adecuación de las propiedades de El
aguaje (Mauritia flexuosa L. f.), para la elaboración de un
113 PIMEN-13-F-384-17 protector solar natural y repelente, que permita reducir
el riesgo de enfermedades dermatológicas, dengue y
chikungunya.

VERTIZ RODRÍGUEZ
KAREM VANESSA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

Desarrollo e implementación de machine learning como
proceso innovador, con el fin de generar sistemas e
114 PIMEN-13-F-387-17 identificar patrones automáticamente para incrementar
los resultados de la comercialización de la empresa
Foodbox.

FOODBOX SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

112

115

Diseño y desarrollo de una unidad compacta sostenible
PIMEN-13-F-389-17 de calefacción solar con alimentación inteligente para
zonas alto andinas y selváticas del Perú

SERVIMAN PERÚ S.R.L.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

116

Desarrollo de un prototipo de cámara de secado de baja
PIMEN-13-F-391-17 escala para cuero de alpaca aprovechando la energía
solar dirigida a pequeñas curtiembres

CESPEDES ZAMATA
ALEJANDRO NESTOR

RECEPCIONADA

ADMITIDA

117

Desarrollo e implementación de un software y
PIMEN-13-F-392-17 plataforma web para la gestión del talento humano por
competencias en organizaciones públicas y privadas

RENTABILITY ON
INVESTMENT EMPRESA
E.I.R.L.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

SERVIMAN PERÚ S.R.L.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

SOUTHERN PACIFIC
ALLIANCE S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

GZC E.I.R.L.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

Desarrollo de una unidad sostenible con paneles
fotovoltaicos, compacta y portátil de potabilización de
118 PIMEN-13-F-396-17
agua para comunidades con acceso restringido a agua
para consumo humano en la región de Arequipa
Estudio prefactibilidad de la recuperación sostenible y
reutilización de desechos de materiales poliméricos para
119 PIMEN-13-F-402-17
la generación de recursos con valor agregado de uso
industrial
Diseño y fabricación de prototipo mecánico que integre y
automatice los procesos de laminado, moldeado y
120 PIMEN-13-F-405-17
colocado en bandejas, las galletas saludables para
mascotas.
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Desarrollo de un kit de diagnóstico rápido para la
industria avícola
Malla de cables de acero de alta resistencia para
122 PIMEN-13-F-407-17
protección ante huaycos y avalanchas.
Prototipo de catálogo web para venta directa de
123 PIMEN-13-F-408-17 "servicios vivenciales con danzas folclóricas peruanas"
dirigido a turistas extranjeros
Desarrollo y validación de un sistema automatizado para
el envasado masivo en la producción de plantones
124 PIMEN-13-F-421-17
agroforestales, eficiente y amigable con el medio
ambiente, en el distrito de Querocoto
121

PIMEN-13-F-406-17

Mejoramiento del aprovechamiento hídrico en la
producción de cultivos mediante técnicas de
125 PIMEN-13-F-424-17
teledetección y agricultura de precisión para la
producción de cultivos en la Irrigación Majes.

Reforzamiento de Estructura de Adobe con Fibra de
126 PIMEN-13-F-428-17
Carbono

ENTIDAD SOLICITANTE

ENVIO DE FICHA DE
PROYECTO VÍA
SISTEMA EN LÍNEA

RESULTADO DE LA
EVALUACIÓN

BTS CONSULTORES
S.A.C.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

CALUR DEL PERÚ S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

IMAGINACCION
MEDIALAB SOCIEDAD
ANÓNIMA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES DE
FRUTOS ECOLÓGICOS

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

SOLUCIONES
INGENIERÍA &
CONSULTORÍA,
SEGURIDAD &
AMBIENTE SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

INVERSIONES Y
DESARROLLO INTEGRAL
SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA - IYDI SAC

RECEPCIONADA

ADMITIDA

127

Fortalecimiento de la competitividad de la industria del
PIMEN-13-F-429-17 reciclado de aceites vegetales usados en frituras, en la
región Arequipa

BRAMASOLE
COSMÉTICA NATURAL
E.I.R.L
COOPERATIVA
Desarrollo de prototipos de queso fresco saborizado con
AGROPECUARIA
especias vegetales deshidratadas en la planta de
AGROINDUSTRIAL DE LA
procesamiento de la Cooperativa COPINLAC en el distrito
CUENCA DE
de Molinopampa - Amazonas
MOLINOPAMPA
PRIME STUDIO
Mejoramiento de confort térmico de viviendas en zonas
SOCIEDAD ANÓNIMA
altoandinas
CERRADA - PRIME
STUDIO S.A.C.
Nutrición ortomolecular y fórmulas magistrales en la
desintoxicación de pacientes con intoxicación aguda por
NUTRILINE - S.R.L.
metales pesados
Innovación sostenible mediante la aplicación de
biocombustibles para el calentamiento de aire en el
GUTIÉRREZ ORTIZ ANA
proceso de secado optimo que permita reducir el costo y
ALEJANDRA
tiempo para la obtención de tarwi desamargado seco en
Lima Metropolitana.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

128

PIMEN-13-F-431-17

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

129

PIMEN-13-F-432-17

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

130

PIMEN-13-F-433-17

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

131

PIMEN-13-F-437-17

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

132

Desarrollo de un prototipo para la fabricación de ladrillos
DANCOS & CAT
PIMEN-13-F-438-17 compuestos de cascarilla de arroz y PET para el uso en la
CONSTRUCTORA S.R.L.
construcción de viviendas modulares.

RECEPCIONADA

ADMITIDA
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TRUJILLO GIRONDA
CARLOS VICENTE

RECEPCIONADA

ADMITIDA

133

Introducción al mercado nacional de una nueva especie
PIMEN-13-F-439-17 maderable: el Peine de Mono (Apeiba membranaceae )
con productos de segunda transformación

134

PIMEN-13-F-441-17 Sistema monitor de fatiga para conductores

AUTOPROYECT E.I.R.L.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

135

Obtención de Abono orgánico del tipo Humus a partir de
PIMEN-13-F-442-17 Residuos biosólidos generados del tratamiento de aguas
residuales por el tipo preliminar avanzado.

WAYRA CONSULTING
GROUP S.A.C

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

136

PIMEN-13-F-445-17

TIBER CONSTRUCCIONES
GENERALES S.R.L. TIBER RECEPCIONADA
S.R.L.

NO ADMITIDA

ASOCIACIÓN DISTRITAL
Obtención de insecticidas naturales de bajo costo en
DE PRODUCTORES DE
base a 4 plantas nativas peruanas para el control de las
137 PIMEN-13-F-447-17
MAÍZ AMARILLO DURO Y RECEPCIONADA
plagas principales de lepidópteros en los cultivos de maíz
OTROS CULTIVOS DE
amarillo duro y algodón en la región Lambayeque
MÓRROPE

NO ADMITIDA

Módulos para la construcción de viviendas económicas
"LLLANTA WASI"

Implementación de planta piloto de manufactura de
PIMEN-13-F-448-17 productos farmacéuticos biológicos hemoderivados de
uso en salud humana

WHILHEMCORP E.I.R.L.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

Disminución del tiempo de Desamargado del Tarwi
(Lupinus mutabilis ) usando metodologías de simulación
GUTIÉRREZ ORTIZ ANA
139 PIMEN-13-F-449-17 DEM y FEM para evaluar físicamente el comportamiento
ALEJANDRA
del Tarwi frente a diferentes condiciones de temperatura
y presión durante el proceso de lixiviación.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

DIAGRAM SOFTWARE
PERÚ SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

GUTIÉRREZ ORTIZ ANA
ALEJANDRA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

MEDICAL HANDY E.I.R.L.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

138

Desarrollo de un prototipo de Lámpara LED solar con
PIMEN-13-F-450-17 diseño artístico, elaborado con fibra plástica obtenida de
residuos sólidos reciclados
Plataforma de gestión comercial para pequeñas
141 PIMEN-13-F-451-17
empresas
140

Desarrollo de herramienta informática para implementar
sistemas de gestión de calidad ISO 9001

142

PIMEN-13-F-454-17

143

Estandarización y optimización del proceso productivo a
PIMEN-13-F-455-17 partir de KPIs en la industria del Pisco artesanal para el
incremento de la eficiencia productiva en 25%

Diseño de un nutracéutico en polvo para exportación
basado en principios activos de boldo, carqueja y
144 PIMEN-13-F-457-17 chancapiedra; extraídos con asistencia de ultrasonidos
de alta frecuencia que permita mejorar la calidad y
tiempo de extracción.
App para pacientes ambulatorios que mejora la
145 PIMEN-13-F-458-17 adherencia al tratamiento médico de forma
personalizada usando Inteligencia Artificial

FLORES CALDERÓN
DAVID MARTIN
GEOSOLUTION
CONSULTING S.A.C.
QUALITY ADVANCE
SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA
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RESULTADO DE LA
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SOCIEDAD
GLOBALIZADA DE
CONSULTORES S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

Desarrollo una metodología de gestión y operación de la
supervisión de obras de edificaciones para mejorar su
SALGADO CANAL JOSÉ
147 PIMEN-13-F-462-17 productividad y calidad usando modelos internacionales
ANTONIO
como el PMI, Lean, BigData y Cloud Computing alineado
al desarrollo de un software en php

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

Prototipo de Plataforma SaaS para Documentación y
Seguimiento por Imágenes de Proyectos de Construcción

INFOBOX
LATINOAMERICA SAC

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

LACOVAT EIR LTDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

N°

*

146

148

CÓDIGO

PIMEN-13-F-461-17

PIMEN-13-F-465-17

TÍTULO

Creación de aulas virtuales en temas de calidad,
seguridad, salud ocupacional y medioambiente

Desarrollo de productos cosméticos para cuidado capilar
enriquecidos con queratina obtenida a partir de la
149 PIMEN-13-F-466-17
hidrolisis enzimática de residuos de cabello humano
proveniente de las peluquerías

150

PIMEN-13-F-468-17

151

PIMEN-13-F-471-17

152

PIMEN-13-F-477-17

153

PIMEN-13-F-479-17

INVERSIONES PARA
DESARROLLO DE
Desarrollo del Sistema Económico de Crianza Intensivo
CAPACIDADES
de Cuyes para Viviendas de la Ciudad de Abancay -EMPRESARIALES
RECEPCIONADA
SOCIEDAD ANÓNIMA
Región Apurímac.
CERRADA - INVERSIONES
D.C.
TOSTADURIA DE CAFÉ
Diseño, desarrollo e implementación en una máquina de
SCHULER EMPRESA
tostado, integrado con el sistema de molienda y
INDIVIDUAL DE
RECEPCIONADA
envasado para una tostaduria en el distrito de Villa Rica
RESPONSABILIDAD
(Oxapampa)
LIMITADA
Desarrollo de un prototipo de máquina de cocción
continua que reduzca en 30% la perdida de aceite en la
elaboración de snacks, con un medidor automático de
RASIL SRL
RECEPCIONADA
índice de peróxido usando el procesamiento de
imágenes para la autorregulación del proceso de
producción
Reingeniería total del proceso de producción de
VALERA ROMERO
RECEPCIONADA
fertilizantes biológicos "BIOVIGOR"
WILLIAN

NO ADMITIDA

ADMITIDA

ADMITIDA

ADMITIDA

"Fibras de acero de alto carbono para refuerzo de
pavimentos" Pretendemos desarrollar pavimentos extra
154 PIMEN-13-F-480-17
resistentes para el mejoramiento de la infraestructura
vial, con pistas y carreteras muy durareras .

CALUR DEL PERÚ S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

Desarrollo de una plataforma de Inteligencia comercial,
para los clientes de Hoteles y Alojamientos Perú Hosting,
155 PIMEN-13-F-483-17
en la Región Piura, que permitan mejorar el servicio de
venta a partir de las preferencias del cliente.

PERU HOSTING E.I.R.L.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

JANAQ SOFTWARE &
CONSULTORÍA S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

156

PIMEN-13-F-496-17

Plataforma colaborativa en la nube para la evaluación de
patologías en imágenes inmunohistoquimicas
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RESULTADO DE LA
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Mejora de los servicios de outsourcing logístico mediante
el desarrollo de sistema de gestión, control y entrega en
LOGIFLEX CONSULTING
157 PIMEN-13-F-499-17 campo de combustible para incrementar la
S.A.C.
productividad y eficiencia de su uso en obras de
construcción y minería.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

Desarrollo de un sistema automatizado para una
ASOCIACIÓN DE
producción ecológica de alta productividad en hortalizas
PRODUCTORES
158 PIMEN-13-F-500-17 mediante el uso de iluminación led de color en
AGROPECUARIOS Y
TEXTILEROS PIRÁMIDES
ambientes de condiciones controladas basados en
agricultura vertical en Túcume - Lambayeque
DE TÚCUME

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

ASOCIACIÓN DE
PISCICULTORES DE
GOSEN

RECEPCIONADA

ADMITIDA

ESTRATEGOS
INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

YOLO MEDIA SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA YOLO MEDIA S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

HUAMÁN CÁMARA
NANCY

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

AGRO TOCACHE S.A.C.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

TORRES GÓMEZ MABEL
LOURDES

RECEPCIONADA

ADMITIDA

Desarrollo de un prototipo de trituradora de malezas y
tocones en bosques secundarios recuperables, (purma),
165 PIMEN-13-F-512-17
acoplable a la toma de fuerza de un tractor agrícola, en
la Región de Madre de Dios.

CONSTRUCCIONES
METÁLICAS NÚÑEZ E
HIJOS SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

Joyeria inteligente para protección y seguridad personal
de las mujeres en estado vulnerable

ARTE INTEGRAL PERÚ
SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

HYDROFIBER S.A.C.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

N°

*

159

CÓDIGO

TÍTULO

Desarrollo de protocolos de reproducción, levante de
PIMEN-13-F-502-17 alevinos, alimentación y engorde en cautiverio de peces
amazónicos lisa y boquichico en la región Huánuco

Businessflow: Desarrollo de un sistema informático para
160 PIMEN-13-F-503-17 gestión eficiente de flujo de efectivo para MIPYMES
peruanas
Asistente de sistematización, análisis e investigación para
el proceso de atención psicológica.

161

PIMEN-13-F-506-17

162

Diseño y construcción de un biodigestor para generar
PIMEN-13-F-507-17 biogás y abono a partir de estiércol de cuy en el Distrito
de Pueblo Nuevo, provincia de Leoncio Prado

Estandarización de la tecnología fisionutricional drench
balanceada , como estrategia para el incremento de la
163 PIMEN-13-F-508-17
productividad en el cultivo de café , en la región San
Martin
Diseño y desarrollo de 01 prototipo de calzado
terapeutico para pacientes de ulceras plantares y otras
164 PIMEN-13-F-510-17
complicaciones en la morfología del pie, post operatoria
y de recuperación en el caminar.

166

PIMEN-13-F-514-17

Formulación de concreto polimérico de alta resistencia a
partir de materia prima reciclada de productos de fibra
167 PIMEN-13-F-516-17 de vidrio como alternativa en la producción de
elementos con alto nivel de robos (tapas de buzones,
cajas eléctricas entre otros).

ENTIDAD SOLICITANTE
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CÓDIGO

TÍTULO

Desarrollo de un protocolo de reproducción en
PIMEN-13-F-526-17 cautiverio de pirañas rojas (Pygocentus nattereri ) en la
Región Loreto.
Mejoramiento del proceso de producción de "azucena
de la virgen" (Lilium candidum ), a través de la
169 PIMEN-13-F-527-17 adaptación de semillas mejoradas y manejo tecnológico,
en parcelas de los productores de la Asociación Las
Palmeras
168

Sistema de monitoreo de ganado vacuno utilizando
trazabilidad basada en tecnología de identificación por
170 PIMEN-13-F-528-17
radiofrecuencia y una red de nodos sensores aplicado a
pequeños centros ganaderos de la región Junín.
Mejoramiento del proceso de producción de chocho
desamargado, mediante la adaptación del método de
171 PIMEN-13-F-530-17 lavado por agitación acuoso en la planta de
procesamiento de la "Asociación Cerro Campanario" en
el Alto Imaza - Amazonas

ENTIDAD SOLICITANTE

ENVIO DE FICHA DE
PROYECTO VÍA
SISTEMA EN LÍNEA

RESULTADO DE LA
EVALUACIÓN

ACUARIO VALENTINA
E.I.R.L

RECEPCIONADA

ADMITIDA

LAS PALMERAS

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

NEGOCIACIÓN
GANADERA OSCAR'S
EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS CERRO RECEPCIONADA
CAMPANARIO DISTRITO DE GRANADA

NO ADMITIDA

Optimización del proceso de elaboración de chancaca en
ASOCIACIÓN COMUNAL
bloques, mediante la mejora tecnológica de la etapa de
172 PIMEN-13-F-531-17
DE TURISMO SAN PABLO RECEPCIONADA
moldeado en la planta de procesamiento de la
- GOCTA
Asociación Gocta - Amazonas

NO ADMITIDA

Desarrollo, adaptación y validación de un aserradero
portátil de tecnología acorde a las necesidades y
173 PIMEN-13-F-532-17
requerimientos de producción de especies de bosques
secundarios y reforestaciones

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

PROCESADORA DE
BEBIDAS DEL NORTE
S.A.C

RECEPCIONADA

ADMITIDA

INVERSIONES LEO S.R.L.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

ALPI BOSQUE SAC

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

ALENBER
TECHNOLOGIES E.I.R.L.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

174

PIMEN-13-F-533-17 Lab on a chip en la industria agropecuaria

Establecimiento de una parcela piloto agroforestal de
incremento en la productividad en variedad local de
175 PIMEN-13-F-534-17
zarzamora en el sector Izcuchaca, departamento de
Amazonas
176

Validación de prototipo para el llenado aséptico de agua
PIMEN-13-F-535-17 en bolsas bilaminadas de polietileno, para el formato
barril retornable de polietileno en la región Lambayeque

Innovación del proceso de reciclaje del aceite lubricante
usado
Técnicas alternativas para la optimización de capacidad
178 PIMEN-13-F-537-17 de arrastre de skidder enfocado a la extracción de
reforestaciones
Desarrollo de una plataforma web que optimiza el
179 PIMEN-13-F-539-17 proceso de búsqueda y selección de proveedores en las
micro, pequeñas y medianas empresas.
177

PIMEN-13-F-536-17

ALPI BOSQUE SAC
BTS CONSULTORES
S.A.C.
ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO
SOSTENIBLE DE
IZCUCHACA
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CÓDIGO

TÍTULO

Determinación de nuevas fuentes de biomasas en la
elaboración de briquetas de carbón, como tecnología
180 PIMEN-13-F-542-17
limpia para la protección del medio ambiente, en el Perú,
Pucacaca- San Martin
181

PIMEN-13-F-546-17 Programa PUMM - PARA UN MUNDO MEJOR

ENTIDAD SOLICITANTE

ENVIO DE FICHA DE
PROYECTO VÍA
SISTEMA EN LÍNEA

RESULTADO DE LA
EVALUACIÓN

ECOGUERREROS DEL
PERÚ Y EL MUNDO

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

HEAD HUNTING
PROFESSIONAL E.I.R.L.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA
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