13° Convocatoria del concurso PIMEN - FIDECOM
RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS PIMEN - PRIMER CORTE
PROYECTOS EN PROCESO DE EVALUACIÓN
Las Entidades Solicitantes cuyos proyectos se encuentran con el estado "EN PROCESO", el estado del resultado se actualizará periódicamente durante los siguientes días.
(*) El orden en el que se encuentran los proyectos no indica ningún tipo de orden de mérito u ordenamiento especial.

N*

Código de Proyecto

Entidad Solicitante

Admisibilidad

1° etapa
Evaluación

2° etapa
Evaluación

Legal

Evaluación Externa

Comité Área

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

Titulo del Proyecto

3° etapa
Evaluación
Ratificación Consejo
Directivo

1

PIMEN-13-P-003-001-17

NATURAL JUICE S.A.C.

Protocolo para la obtención de una súper proteína vegetal en polvo
extraída a partir de productos de la biodiversidad Peruana como la
Quinoa- Amaranto-Tarwi con inclusión de pulpa de frutas y una
enzima microencapsulada para la absorción de la proteína

2

PIMEN-13-P-004-002-17

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

Desarrollo de un servicio en línea de la estimación de carga nutricional
en reservorios de agua aplicando sensores virtuales basados en
modelos regresivos y un sistema de monitoreo multiparamétrico.

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

PIMEN-13-P-022-005-17

GREENTECH INNOVATIONS
S.A.C.

Desarrollo de prototipo de maquina automatizada para la
descarbonización acelerada de cilindros y pistones de motores a
combustión para la mitigación de las emisiones contaminantes del
parque automotor.

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

PIMEN-13-P-028-006-17

CORPORACIÓN
AGROINDUSTRIAL DE
ALIMENTOS J'OLARTE EIRL

Protocolo para la producción de harina de plátano fortificada con
harina de castaña y aminoácidos esenciales (histidina) como
alternativa alimentaria para los niños en etapa pre-escolar y escolar en
la provincia de Tambopata en el departamento de Madre de Dios

NO ADMITIDO

-

-

-

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

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

3

4

5

PIMEN-13-P-044-007-17

NANDA TECNOLOGÍAS S.A.C.

6

PIMEN-13-P-059-011-17

Utilización de biofiltros para reducir los niveles de contaminación de
CONDOR AYRE ELISEO FILEMON nitritos y recircular el agua de los estanques del cultivo de PAICHE en la
Piscigranja Cóndor de Rio negro - Satipo

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

7

PIMEN-13-P-062-012-17

ESPINOZA DÍAZ DIEGO
ARMANDO

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

Elaboración Automatizada de Inóculo Fúngico con Energía Solar para el
Cultivo de Hongos Comestibles
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N*

Código de Proyecto

8

PIMEN-13-P-116-015-17

9

PIMEN-13-P-154-017-17

Entidad Solicitante

Admisibilidad

1° etapa
Evaluación

2° etapa
Evaluación

Legal

Evaluación Externa

Comité Área

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

NO ADMITIDO

-

-

-

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

Titulo del Proyecto

Validación de un protocolo en un sistema automatizado de
alimentación y ventilación dinámica en la cama durante la crianza
VARGAS SILVANO DIANA JUDIT
intensiva de pollos de engorde en la localidad de Alegría, región Madre
de Dios
Protocolo de validación del uso de enmiendas en suelos de cultivo de
AG TRADING CORPORATION
plantas productoras de cacao para mitigación de cadmio en zonas
S.A.C.
productoras de San Martín, con miras a facilitar el acceso del producto
al mercado europeo.

3° etapa
Evaluación
Ratificación Consejo
Directivo

10 PIMEN-13-P-168-018-17

AGROINDUSTRIA CARIBENA
FRESH EIRL

Diseño y desarrollo de un nuevo producto (destilado de plátano)
destilado Premium, proveniente de la destilación del mosto de la pulpa
de plátano en la empresa La Caribena, Pichanaqui - Chanchamayo

11 PIMEN-13-P-172-020-17

GRUPO QAIRA S.A.C.

Sistema de Monitoreo de Gases, Material Particulado y Deposiciones
Químicas en Procesos Mineros utilizando Sistemas Aéreos No
Tripulados

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

12 PIMEN-13-P-175-021-17

CASUPO S.A.C.

Desarrollo de un módulo comercial desplegable, con autonomía
energética, almacén incorporado, aislamiento térmico, puntos de
servicios adicionales, sistema de control vía web y paneles de
publicidad digital para comercialización de productos de alta rotación.

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

13 PIMEN-13-P-187-022-17

CENTRO PSICOPEDAGÓGICO
KUSKA RISUN S.A.C.

Desarrollo de una plataforma de Tele-psicología online y presencial
descentralizada; modular y en arquitectura web y móvil, orientada a la
consulta, consejería, terapia y tratamiento en salud mental integral.

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

14 PIMEN-13-P-299-027-17

INSPIRED SOLUTIONS S.A.C.

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

15 PIMEN-13-P-301-028-17

NEGOCIADORA QUÍMICA SA

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

Plataforma Tecnológica bilateral que permite la auto-organización de
eventos sociales.
Diseño e implementación de una línea piloto sostenible para la
fabricación de adocretos a través de la sustitución total del cemento
por un material con bajo impacto ambiental
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N*

Código de Proyecto

Entidad Solicitante

16 PIMEN-13-P-304-029-17

FLORES COSI AURELIANO

17 PIMEN-13-P-306-030-17

ARAD EIRL

Admisibilidad

1° etapa
Evaluación

2° etapa
Evaluación

Legal

Evaluación Externa

Comité Área

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

Titulo del Proyecto

Desarrollo de un sistema térmico piloto - solar, de eficiencia
optimizada por gestión de niveles entálpicos de un fluido caloportador,
aplicado al tratamiento de pequeños volúmenes de producción de
prendas de fibra de alpaca
Desarrollo tecnológico para la producción de electrodos revestidos
especiales para recubrimientos duros

3° etapa
Evaluación
Ratificación Consejo
Directivo

18 PIMEN-13-P-307-031-17

TEXTIL VISO S.A.C.

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

19 PIMEN-13-P-315-032-17

IMPULSA TEC S.A.C.

Implementación de un sistema móvil de identificación de subregiones
sito específicas con planes de gestión variable aplicando mapas de
conductividad eléctrica y pH en la región norte del país.

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

20 PIMEN-13-P-318-033-17

TRABICON S.A.C.

Desarrollo tecnológico de un producto innovador para la construcción
nacional antisísmica

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

21 PIMEN-13-P-329-034-17

HORSES DEVELOPER S.A.C. HDEV

Zooark solución integrada entre mobile y sistema de gestión que
permitirá la interoperabilidad y colaboración en el mercado de clínicas
veterinarias, tiendas de mascotas, veterinarios, paseadores,
entrenadores y clientes para una mayor satisfacción mutua.

NO ADMITIDO

-

-

-

22 PIMEN-13-P-341-035-17

SACOS MISTI S.A.C.

Implementación de un proceso sostenible para la mejora en la
obtención de láminas de polipropileno utilizando un circuito cerrado

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

23 PIMEN-13-P-373-036-17

ACKLIS SAC

Allku:sistema para la elaboración, generación y ejecución de cuentos
interactivos y personalizables con indicadores de desarrollo infantil

NO ADMITIDO

-

-

-
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N*

Código de Proyecto

24 PIMEN-13-P-374-037-17

25 PIMEN-13-P-375-038-17

26 PIMEN-13-P-389-039-17

27 PIMEN-13-P-391-040-17

Entidad Solicitante

BTS CONSULTORES S.A.C.

29 PIMEN-13-P-438-043-17

D´ANCOS & CAT
CONSTRUCTORA S.R.L.

30 PIMEN-13-P-455-045-17

31 PIMEN-13-P-458-047-17

32 PIMEN-13-P-466-048-17

Desarrollo de un kit de diagnóstico rápido en la industria avícola

Desarrollo de un prototipo para la fabricación de ladrillos compuestos
de cascarilla de arroz y PET para el uso en la construcción de viviendas
modulares.
Estandarización y optimización del proceso productivo a partir de Pis
DIAGRAM SOFTWARE PERÚ SAC en la industria del Pisco artesanal para el incremento de la eficiencia
productiva en 25%
App para pacientes ambulatorios que mejora la adherencia al
MEDICAL HANDY E.I.R.L.
tratamiento médico de forma personalizada usando Inteligencia
Artificial
LACOVAT EIR LTDA

1° etapa
Evaluación

2° etapa
Evaluación

Legal

Evaluación Externa

Comité Área

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

Titulo del Proyecto

Protocolo para la fabricación de ladrillos ecológicos de bajo costo y
altamente resistentes a la humedad y erosión, utilizando material de la
CORPORACIÓN KONTIKI S.A.C.
zona estabilizado con aditivos ecológicos en el departamento de
Cusco.
Diseño y Desarrollo de Fotoprotectores, logrando incorporar filtros
biológicos a base de recursos vegetales y residuales de la
NEO ECOLOGICAL S.A.C.
Biodiversidad Peruana, e implementando tecnología que asegure su
calidad en el sector cosmético internacional.
Diseño y desarrollo de una unidad compacta sostenible de calefacción
SERVIMAN PERÚ S.R.L.
solar con alimentación inteligente para zonas alto andinas y selváticas
del Perú
Mejora del proceso de secado y estirado de cueros usando un sistema
CÉSPEDES ZAMATA ALEJANDRO
que aprovecha la energía solar dirigida a pequeñas curtiembres de la
NESTOR
región Arequipa

28 PIMEN-13-P-406-041-17

Admisibilidad

Desarrollo de productos cosméticos para cuidado capilar enriquecidos
con queratina obtenida a partir de la hidrolisis enzimática de residuos
de cabello humano proveniente de las peluquerías

3° etapa
Evaluación
Ratificación Consejo
Directivo
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N*

Código de Proyecto

33 PIMEN-13-P-471-049-17
34 PIMEN-13-P-477-050-17

35 PIMEN-13-P-479-051-17

36 PIMEN-13-P-483-052-17

37 PIMEN-13-P-499-053-17

38 PIMEN-13-P-502-054-17

39 PIMEN-13-P-508-055-17

40 PIMEN-13-P-510-056-17

Entidad Solicitante

1° etapa
Evaluación

2° etapa
Evaluación

Legal

Evaluación Externa

Comité Área

ADMITIDO

APROBADO

DESAPROBADO

-

NO ADMITIDO

-

-

-

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

ADMITIDO

APROBADO

DESAPROBADO

-

NO ADMITIDO

-

-

-

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

Titulo del Proyecto

Diseño, desarrollo e implementación en una máquina de tostado,
TOSTADURIA DE CAFÉ SCHULER
integrado con el sistema de molienda y envasado para una tostaduria
EIRL
en el distrito de Villa Rica (Oxapampa)
Desarrollo de snacks peruanos con papa nativa, camotes y maíz
RASIL SRL
morado sin grasas trans y con bajos niveles de peróxidos

VALERA ROMERO WILLIAN

Incremento de la capacidad de producción y productividad del proceso
productivo de bioabonos multipropósito BIOVIGOR a través de la
reingeniería y optimización de los procesos molienda, mezclado y
estandarización del producto en la empresa BIOVIDA

PERU HOSTING E.I.R.L.

Mejora de los indicadores de ocupabilidad de las habitaciones de los
Hoteles Perú Hosting, a través del desarrollo de una plataforma
comercial que optimice el proceso de elección del servicio de
alojamiento de los usuarios, basado en perfiles y preferencias.

Mejora de los servicios de outsourcing logístico mediante el desarrollo
de sistema de gestión, control y entrega en campo de combustible
para incrementar la productividad y eficiencia de su uso en obras de
construcción
Desarrollo de protocolos de reproducción, levante de alevinos,
ASOCIACIÓN DE PISCICULTORES
alimentación y engorde en cautiverio de peces amazónicos lisa y
DE GOSEN
boquichico en la región Huánuco
Estandarización de la tecnología fisionutricional drench balanceada ,
AGRO TOCACHE S.A.C.
como estrategia para el incremento de la productividad en el cultivo
de café , en la región San Martin
LOGIFLEX CONSULTING S.A.C.

TORRES GÓMEZ MABEL
LOURDES

Admisibilidad

Diseño y desarrollo de un prototipo de calzado terapéutico para
pacientes con ulceras plantares y otras complicaciones en la
morfología del pie, post operatoria y de recuperación en el caminar.

3° etapa
Evaluación
Ratificación Consejo
Directivo
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Código de Proyecto
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Admisibilidad

1° etapa
Evaluación

2° etapa
Evaluación

Legal

Evaluación Externa

Comité Área

Titulo del Proyecto

3° etapa
Evaluación
Ratificación Consejo
Directivo

41 PIMEN-13-P-516-057-17

HYDROFIBER S.A.C.

Formulación de concreto polimérico de alta resistencia a partir de
materia prima reciclada de productos de fibra de vidrio como
alternativa en la fabricación de productos con alto índice de robo.

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

42 PIMEN-13-P-526-058-17

ACUARIO VALENTINA E.I.R.L

Desarrollo de protocolos de reproducción en cautiverio de pirañas
(Pygocentrus nattereri y Pygocentrus tenertzi ) en la Región Loreto.

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

43 PIMEN-13-P-528-059-17

NEGOCIACIÓN GANADERA
OSCAR'S EIRL

Sistema de monitoreo de ganado vacuno utilizando trazabilidad
basada en tecnología de identificación por radiofrecuencia y una red
de nodos sensores aplicado a pequeños centros ganaderos de la región
Junín.

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

44 PIMEN-13-P-533-060-17

BTS CONSULTORES S.A.C.

Lab on a chip en la industria agropecuaria

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

45 PIMEN-13-P-742-064-17

ASOCIACIÓN DE MUJERES
EMPRENDEDORAS FLOR DE
BOQUERON

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

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

NO ADMITIDO

-

-

-

46 PIMEN-13-P-743-065-17

47 PIMEN-13-P-744-066-17

48 PIMEN-13-P-745-067-17

Prototipo de capsulas rellenas de fibra de alpaca fabricado como
material termo aislante para la confección de prendas de vestir y
productos OUTDOOR - ALPATHERMIC.
Incremento de la productividad del cultivo de pina Ananas comosus
AGRO NEGOCIOS EL PROGRESO MD-2 golden, por la recuperación de suelos con zeolitas, fertilización
S.A.C.
diluida, y control de golpe de sol con algas marinas, en condiciones de
Selva Central - Satipo.
Plataforma tecnológica integral en base a un software integrado con
CULTURA DIGITAL S.A.C.
GPS y Cámaras de vídeo, dirigido a supervisar el servicio de transporte
privado de escolares
BRISAN E.I.R.L.
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N*

Código de Proyecto

Entidad Solicitante

49 PIMEN-13-P-746-068-17

ASESORANDES S.A.C

50 PIMEN-13-P-747-069-17

COOPERATIVA DE SERVICIOS
MÚLTIPLES ECOFOREST LTDA

51 PIMEN-13-P-753-075-17

52 PIMEN-13-P-754-076-17

Admisibilidad

1° etapa
Evaluación

2° etapa
Evaluación

Legal

Evaluación Externa

Comité Área

NO ADMITIDO

-

-

-

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

NO ADMITIDO

-

-

-

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

ADMITIDO

APROBADO

DESAPROBADO

-

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

Titulo del Proyecto

Prevención y erradicación de plagas agrícolas mediante
reconocimiento con software especializado con captura de imágenes

Determinación del protocolo de proceso para la obtención de café
especial en tres variedades de cafés tolerantes a la roya, en la selva
norte del Perú.
Desarrollo de prototipo para el llenado aséptico de agua en bolsas
PROCESADORA DE BEBIDAS DEL
bilaminadas de polietileno, para el formato barril retornable de
NORTE S.A.C
polietileno en la región Lambayeque
Adaptación de un prototipo de pasteurización por radiación
ultravioleta corta (UVC) en la producción de néctares de alcachofa,
CONDOR CAPCHA NANCY
maca y tocosh para reducir la contaminación microbiana por aerobios
mesófilos.
Desarrollo de prototipo de máquina de generación eléctrica renovable
para ayudar a reducir costos por alimentación eléctrica en nuestros
clientes rurales productivos alejados de las redes publicas

53 PIMEN-13-P-756-078-17

STILAR ENERGY S.R.L.

54 PIMEN-13-P-757-079-17

Introducción del sistema hidropónico vertical con microclimatización
GRUPO BS INGENIEROS S.C.R.L. controlada para el cultivo intensivo de fresa(Fragaria sp.) en el valle
del Mantaro

3° etapa
Evaluación
Ratificación Consejo
Directivo
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N*

1

Código de Proyecto

PIMEN-12-P-050-223-16

Entidad Solicitante

Titulo del Proyecto

2° etapa
Evaluación

Solicitud de reconsideración
con el levantamiento de
observaciones

Comité Técnico

3° etapa
Evaluación
Ratificación Consejo
Directivo

NATURE SERVICES PERU S.A.

Desarrollo de una plataforma online para el escalamiento de la puesta en
valor de los servicios ecosistémicos mediante transacciones de carbono
neutralidad y cero pérdida neta de biodiversidad

RECEPCIONADO

APROBADO

RATIFICADO

RECEPCIONADO

DESAPROBADO

-

2

PIMEN-12-P-272-046-16

LA SELVA EIRL

Adaptación del proceso de secado en frio con ozono en el
aprovechamiento de residuos orgánicos de camu-camu para la obtención
de harina con altos contenido de vitamina c y polifenoles de acción
antioxidante en la región Ucayali

3

PIMEN-12-P-342-066-16

GUERRA ROQUE GOTARDO

Validación del protocolo de un sistema de recirculación cerrada utilizando
microalgas ( chlamydomonas y chlorella ) y bacterias floculantes para el
proceso productivo de la gamitana (Colosomma macropomum )

RECEPCIONADO

DESAPROBADO

-

4

PIMEN-12-P-348-070-16

VEGAN LIFE S.A.C.

Desarrollo de un prototipo de alimento balanceado vegano para gatos en
croquetas con productos saludables incluyendo productos integrales
andinos.

RECEPCIONADO

DESAPROBADO

-

5

PIMEN-12-P-449-118-16

GOMEZ MATOS HOMERO
JOSUE

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

RECEPCIONADO

DESAPROBADO

-

6

PIMEN-12-P-450-119-16

ARCHANA CONSTRUCTORA E
INGENIERIA E.I.R.L.

TopoDRON: Generación de modelos 3D altamente realista basados en
nubes de puntos y texturas fotogramétricas de alta resolución

RECEPCIONADO

DESAPROBADO

-
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13° Convocatoria del concurso PIMEN - FIDECOM
RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL 12⁰ PIMEN QUE SOLICITARON RECONSIDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN
NOTA IMPORTANTE
PROYECTOS EN PROCESO DE EVALUACIÓN
Las Entidades Solicitantes cuyos proyectos se encuentran "EN PROCESO ", el estado del resultado se actualizará periódicamente durante los siguientes días.
(*) El orden en el que se encuentran los proyectos no indica ningún tipo de orden de mérito u ordenamiento especial.

N*

7

8

Código de Proyecto

PIMEN-12-P-484-153-16

PIMEN-12-P-513-182-16

Entidad Solicitante

Titulo del Proyecto

2° etapa
Evaluación

Solicitud de reconsideración
con el levantamiento de
observaciones

Comité Técnico

3° etapa
Evaluación
Ratificación Consejo
Directivo

CRBM CONSULTING SAC

Desarrollo de un prototipo web para la creación de una plataforma de
empleabilidad que permita la reducción de los tiempos de reinserción y
recolocación laboral empleando análisis multivariante.

RECEPCIONADO

APROBADO

NO RATIFICADO

AGRO INCHI S.A.C.

Mejoramiento de la productividad a nivel piloto en el cultivo semiintensivo del Paco (Piaractus brachipomus ) en condiciones de selva baja,
en estanque sin renovación de aguas, con aireación forzada, y sistemas de
autodepuración de aguas.

RECEPCIONADO

APROBADO

RATIFICADO
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