14va Convocatoria del concurso de Proyectos de
Innovación para Microempresas - PIMEN
Resultados Finales de la Etapa Ficha de Proyecto - Primer Corte
(*) El orden en el que se encuentran los proyectos no indica ningún tipo de orden de mérito u ordenamiento especial.
N°

*

CÓDIGO

1

PIMEN-14-F-011-18

2

PIMEN-14-F-012-18

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE

Desarrollo de un módulo de prototipo fermentador
electro-mecánico, incorporando tecnología Deep Learning
CLOUDTIC S.A.C.
para garantizar la homogeneidad e incrementar la calidad
del grano de cacao.
RECOMIENDA.ME: Sistema móvil de recomendación de
productos insitu para clientes en centros comerciales y
AMARU TECH S.A.C.
supermercados, usando código de barras, filtrado
colaborativo y crosselling.

ENVIO DE FICHA DE
PROYECTO VÍA
INNGENIUS

ACREDITACIÓN LEGAL

RESULTADO DE LA
EVALUACIÓN

RECEPCIONADA

ACREDITADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

OBSERVADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

ACREDITADA

NO ADMITIDA

3

PIMEN-14-F-015-18

Diseño y desarrollo de un prototipo de lavado, pelado,
picado y freído de papas, con autosuficiencia energética y ITL SOLUCIONES
control automático de cocción y adición de insumos para INTEGRALES E.I.R.L.
el sector gastronómico en la región Arequipa (SISLAPPEF)

4

PIMEN-14-F-018-18

Diseño e implementación de una línea terapéutica para el
tratamiento de queloides y cicatrices hipertróficas e
KINEFIT E.I.R.L.
inestéticas mediante el uso de fotones provenientes de la
luz solar

RECEPCIONADA

ACREDITADA

ADMITIDA

5

PIMEN-14-F-022-18

Desarrollo de mobiliarios con tableros alistonados de
madera residual procedente de plantaciones de café.

RECEPCIONADA

ACREDITADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

OBSERVADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

OBSERVADA

ADMITIDA

COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS DEL CENTRO
RECEPCIONADA
POBLADO DE BELLA BAJO
MONZÓN

ACREDITADA

ADMITIDA

HEALEAT E.I.R.L.

RECEPCIONADA

OBSERVADA

ADMITIDA

VBB INDUSTRIAL E.I.R.L.

RECEPCIONADA

ACREDITADA

NO ADMITIDA

FRANCISCO CUELLAR
CÓRDOVA E.I.R.L.

RECEPCIONADA

ACREDITADA

ADMITIDA

ASOCIACIÓN
COOPERATIVISTA DE
PRODUCTORES
AGRARIOS DEL ALTO
MAYO

RECEPCIONADA

ACREDITADA

ADMITIDA

6

PIMEN-14-F-023-18

7

PIMEN-14-F-024-18

8

9

PIMEN-14-F-029-18

PIMEN-14-F-030-18

10 PIMEN-14-F-034-18
11 PIMEN-14-F-045-18

12 PIMEN-14-F-046-18

RESTO-ZERO S.A.C

INSTITUTO DE
Desarrollo de una mezcla prototipo, a partir de cereales
INVESTIGACIÓN EN
andinos germinados y otros alimentos ricos en
CIENCIA AMBIENTAL Y
aminoácidos y minerales como litio, zinc y magnesio,
TECNOLOGÍA DE
como alternativa para personas con depresión y ansiedad
ALIMENTOS S.A.C.
Desarrollo de un protocolo de elaboración de polvo de
macambo (Theobroma bicolor (Humb. & Bompl.) como
CALUBA E.I.R.L.
producto intermedio en la elaboración de bebidas
funcionales.
Desarrollo de un sistema de colecta semi-automático y
conservación en frío de pulpa de cacao en la etapa de
postcosecha para obtener un producto semi-terminado
para fines industriales en la Coop. Agroindustrial y de
Servicio de C.P. Bella Bajo Monzón en Huánuco
Desarrollo y validación de un suplemento de hierro
natural a base de Espirulina como alternativa para el
tratamiento de la anemia alimentaria en niños en edad
escolar en Piura.
Armadora de cajitas para varios formatos para la industria
manufacturera
Robot Móvil con Sistema de Inteligencia Artificial para
Telemarketing y Atención al Cliente
Desarrollo de un protocolo de inseminación artificial a
tiempo fijo, para incrementar el valor genético del ganado
vacuno de carne; con productores ganaderos de la
Asociación Cooperativista, ubicados en las Provincias de
Moyobamba, San Martín y Mariscal Cáceres
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13 PIMEN-14-F-047-18

Desarrollo de un protocolo para la elaboración de agua de
mesa funcional incorporando esencias de plantaciones
HIDRO SERVICE E I R
nativas selváticas, en la empresa Hidro Service EIRL,
LTDA
Iquitos, Maynas, Loreto

RECEPCIONADA

OBSERVADA

ADMITIDA

14 PIMEN-14-F-065-18

Diseño y fabricación de equipos para el proceso de
fabricación en serie de joyas en filigrana utilizando la
técnica del mokume y tejido en telar con hilos de plata

ARTE ANDINO SRLTDA

RECEPCIONADA

OBSERVADA

NO ADMITIDA

AMARU TECH S.A.C.

RECEPCIONADA

ACREDITADA

ADMITIDA

REVILLA ZEGARRA
JIULIANA GITZELA

RECEPCIONADA

ACREDITADA

ADMITIDA

GREENTECH
INNOVATIONS S.A.C.

RECEPCIONADA

ACREDITADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

OBSERVADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

OBSERVADA

ADMITIDA

15 PIMEN-14-F-068-18

16 PIMEN-14-F-070-18

17 PIMEN-14-F-071-18

18 PIMEN-14-F-086-18

19 PIMEN-14-F-090-18

Desarrollo de un sistema inteligente de diagnóstico de
retinopatía diabética no proliferativa en pacientes con
diabetes, usando Redes Neuronales Artificiales
Convolucionales.
Innovación productiva de una barra proteica
multivitamínica a base de concentrado proteico de
kiwicha, castaña y cascara de cacao, como desayuno
altamente nutritivo, que cumpla con los estándares de
calidad del mercado alemán.
Desarrollo de un prototipo de filtro separador de dieselagua que incorpora tecnologías de purificación catalítica
de combustible para la reducción de emisiones y
prevención de fallas en el sistema de inyección en
camionetas con sistema de inyección common rail.

Diseño y fabricación de equipos para la producción en
serie de cintas transportadoras metálicas de tipo
FABRICA MAQUINARIAS
Vaucanson para cosechadoras de papa y camote
AGRÍCOLAS E.I.R. L
mediante los procesos de alineado, cortado, doblado y
armado en rollos
Reducción de pérdidas en cosecha a través de la
generación de mapas de predicción usando
IMPULSA TEC S.A.C.
espectrometría NIR aplicados a frutos y a hoja en el cultivo
de palta Hass.

20 PIMEN-14-F-095-18

Plataforma web de gestión de citas y pacientes para
pequeños y medianos centros de salud privados.

TYV SALUD S.A.C.

RECEPCIONADA

OBSERVADA

NO ADMITIDA

21 PIMEN-14-F-106-18

Aislamiento de componentes probióticos preventivos de
infecciones de truchas en épocas de lluvia (PROB FISH)

MULTISERVICIOS OLES
E.I.R.L

RECEPCIONADA

OBSERVADA

NO ADMITIDA

22 PIMEN-14-F-110-18

Desarrollo y validación en piloto de una planta biogás de
tipo laguna cubierta para brindar una solución rentable de
TEREOSOLUTIONS S.A.C.
valorización energética de residuos agroindustriales
complejos en el Perú.

RECEPCIONADA

ACREDITADA

ADMITIDA

23 PIMEN-14-F-113-18

Desarrollo de prototipo de una crema cosmética nutritiva
e hidratante en base a principios activos aguaymanto
AGRO-INDUSTRIAS PILKO
(Physalis peruviana) y chía (Salvia hispánica) dirigida al
E.I.R.L.
mercado nacional e internacional.

RECEPCIONADA

ACREDITADA

ADMITIDA

24 PIMEN-14-F-117-18

Desarrollo de un protocolo de producción de hongos
comestibles boletus edulis , simulando variables
ambientales, bajo condiciones controladas - Quinjalca Perú.

RECEPCIONADA

ACREDITADA

ADMITIDA

ORGANIZACIÓN DE
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS SOL
DEL VALLE - QUINJALCA
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25 PIMEN-14-F-119-18

Diseño e implementación de una línea piloto para la
CORPORACIÓN ASPA
producción sostenible y semiautomatizada de germinados
E.I.R.L.
de alfalfa en la Corporación Aspa E.I.R. L

RECEPCIONADA

ACREDITADA

NO ADMITIDA

26 PIMEN-14-F-121-18

Tecnificación de una línea modular para la fabricación de
zapatos de seguridad en cumplimiento con los nuevos
estándares internacionales de la norma ASTM 2412 y
ASTM 2413 y el uso sostenible de residuos sólidos en la
empresa Globo S.R.L.

RECEPCIONADA

OBSERVADA

ADMITIDA

27 PIMEN-14-F-128-18

Desarrollo de una plataforma de inteligencia colectiva
usando marketing de contenidos educativos,
EQUIPO ATIX PLUS
sistematización y análisis de información para los procesos E.I.R.L.
de salud mental en el Perú

RECEPCIONADA

OBSERVADA

NO ADMITIDA

28 PIMEN-14-F-131-18

Desarrollo y evaluación funcional de prototipo de línea de
barras nutritivas energéticas en tres presentaciones en
FRUTOS Y GRANOS
base super foods peruanos como granos andinos (quinua
ANDINOS SUMAQ S.A.C.
y kiwicha) y otros de la biodiversidad peruana para el
mercado internacional

RECEPCIONADA

ACREDITADA

NO ADMITIDA

29 PIMEN-14-F-132-18

Mejora de la estabilidad y calidad de licores de crema en
base a frutos de la Amazonía peruana en Tingo María
(Coco, aguaje, Camu camu y Maracuyá)

BUSINESS INNOVATIONS
S.A.C.

RECEPCIONADA

OBSERVADA

ADMITIDA

30 PIMEN-14-F-137-18

Obtención de aceite de variedades (tonalidades de
colores) de kiwicha (Amaranthus caudatus ) de la región
Cusco, aprovechando su actividad funcional, mediante la
extracción por fluidos supercríticos, como alternativa
verde y ambientalmente compatible.

CUSCO MARA E.I.R.L.

RECEPCIONADA

OBSERVADA

ADMITIDA

31 PIMEN-14-F-138-18

Indumentaria potenciadora inteligente que amplifica las
capacidades físicas del usuario y brinda nuevas
experiencias en deportes de aventuras

BIOINCUBA S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ACREDITADA

-

RECEPCIONADA

ACREDITADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

OBSERVADA

ADMITIDA

32 PIMEN-14-F-139-18

33 PIMEN-14-F-141-18

GLOBO SRL

Desarrollo de prototipo de fluidos supercríticos asistidos
por ultrasonido validado en el proceso de recuperación de
componentes bioactivos para el aprovechamiento de
KARBEL S.C.R.L.
residuos del Aguaymanto (Physalis peruviana ) en la
provincia de Huánuco.
Obtención de un bioproducto inmunomodulador a partir
ENCISO GUTIÉRREZ
del exosoma de células madre adiposas para aplicación en
JAVIER ALEJANDRO
medicina regenerativa veterinaria

34 PIMEN-14-F-151-18

Diseño y fabricación de una línea de producción
mecanizada para producir barritas de caña de azúcar

LA CAÑA Y DERIVADOS
E.I.R.L.

RECEPCIONADA

ACREDITADA

ADMITIDA

35 PIMEN-14-F-154-18

Desarrollo de un cultivo iniciador de alta respuesta en la
fermentación de granos de café, impactando en la mejora
de calidad en taza, en la Asociación Valle Verde Shucshuyacu- Moyobamba.

ASOCIACIÓN
AGROPECUARIA
JUVENTUD DEL VALLE
VERDE - SHUCSHUYACU

RECEPCIONADA

OBSERVADA

ADMITIDA
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*

CÓDIGO

36 PIMEN-14-F-159-18

37 PIMEN-14-F-161-18
38 PIMEN-14-F-162-18

TÍTULO
Desarrollo de un licor exótico a partir del mucilago de
cacao fino de aroma en la Empresa ALCOCAO en la
provincia de Leoncio Prado.
Optimización de un proceso de lavado de prendas textiles
mediante una técnica sostenible de ozonizado en la
empresa reactivos Jeans S.R.L.
Desarrollo tecnológico para la producción de biocuero a
partir de residuos orgánicos

ENVIO DE FICHA DE
PROYECTO VÍA
INNGENIUS

ACREDITACIÓN LEGAL

RESULTADO DE LA
EVALUACIÓN

PULGAR SILVESTRE
MARIELA FLOR

RECEPCIONADA

OBSERVADA

NO ADMITIDA

REACTIVOS JEANS S.R.L.

RECEPCIONADA

ACREDITADA

NO ADMITIDA

JACQUE MARISE S.A.C.

RECEPCIONADA

OBSERVADA

NO ADMITIDA

ENTIDAD SOLICITANTE

39 PIMEN-14-F-163-18

Desarrollo de tapices con la técnica intarsia utilizando
hilado de alpaca de la calidad huarizo, en Ilave-Puno

VELÁSQUEZ PAREDES
RUBÉN

RECEPCIONADA

OBSERVADA

NO ADMITIDA

40 PIMEN-14-F-164-18

Desarrollo de prototipo de una bebida natural
energizante, hipocalórica y reguladora del peso corporal CORPORACIÓN PEKAL
en base de productos de desecho obtenidos en el proceso S.C.R.L
de beneficio del café en el Valle del Monzón, Huánuco.

RECEPCIONADA

ACREDITADA

ADMITIDA

41 PIMEN-14-F-167-18

Implementación de un proceso tecnificado para el uso
VIZCARDO MARTÍNEZ
sostenible de residuos sólidos y líquidos en la elaboración
PEDRO PABLO
de queso andino del distrito de Pampacolca - Castilla

RECEPCIONADA

OBSERVADA

NO ADMITIDA

42 PIMEN-14-F-169-18

Experiencia Gastronómica Arequipeña

CONSORCIO TURÍSTICO
HOTELERO AREQUIPA
INN S.R.L.

RECEPCIONADA

ACREDITADA

NO ADMITIDA

43 PIMEN-14-F-171-18

Desarrollo de un prototipo de máquina automática de
elaboración y dispensado de raspadillas con sistema
dosificador múltiple de líquidos, sistema de pago insitu,
sistema de refrigeración y panel de control intuitivo.

WIN FOOD PERÚ E.I.R.L.

RECEPCIONADA

OBSERVADA

ADMITIDA

GRUPO SISCOMP E.I.R.L.

RECEPCIONADA

OBSERVADA

NO ADMITIDA

4HELIX LABS S.A.C.

RECEPCIONADA

ACREDITADA

ADMITIDA

NO ACREDITADA

-

RECEPCIONADA

OBSERVADA

ADMITIDA

44 PIMEN-14-F-172-18

45 PIMEN-14-F-178-18

Automatización del sistema de despacho en mina de tajo
abierto y de socavón.
Desarrollo e Implementación de un Vehículo
Remotamente Operado (miniROV) Submarino de Bajo
Costo para Monitoreo y Caracterización de Cultivos de
Conchas de Abanico

46 PIMEN-14-F-192-18

Diagnóstico básico basado en monitoreo de signos vitales
MEDICAL INNOVATION &
y tele-orientación médica para todas las regiones del Perú.
RECEPCIONADA
TECHNOLOGY S.A.C.
Tele-orientación, diagnóstico de calidad a tiempo.

47 PIMEN-14-F-193-18

Diseño e implementación de un sistema híbrido eólicofotovoltaico autónomo-sostenible para la mejora en el
acceso a internet en zonas rurales de la región Arequipa y
Moquegua

48 PIMEN-14-F-195-18

Desarrollo de un prototipo sostenible con alimentación
CENTRO EDUCATIVO
energética fotovoltaica de un restaurante móvil criollo con
TÉCNICO-PRODUCTIVA
procesos sanitarios y culinarios conforme a BPM en la
MANOS LATINAS S.C.R.L.
empresa Manos Latinas S.R.L.

RECEPCIONADA

OBSERVADA

ADMITIDA

49 PIMEN-14-F-198-18

Desarrollo de un vinagre gourmet a partir de jora de
maíces nativos del Cusco.

RECEPCIONADA

ACREDITADA

ADMITIDA

JEMARY'Z S.A.C.

KUSKI SRL
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50 PIMEN-14-F-201-18

Primer hotel autosostenible de la costa del Perú. Prototipo ADMINISTRADORA DE
de tratamiento de agua a través de tecnología innovadora BIENES Y SERVICIOS
en el país: electro-diálisis (Primera parte).
S.R.L.

RECEPCIONADA

ACREDITADA

ADMITIDA

51 PIMEN-14-F-204-18

Greenbelt biotecnología, hierbas medicinales aplicadas a
la avicultura

GREENBELT
BIOTECNOLOGÍA E.I.R.L.

RECEPCIONADA

OBSERVADA

NO ADMITIDA

SERVICIOS GLOBALES
ECONÓMICOS S.A.C.

RECEPCIONADA

OBSERVADA

NO ADMITIDA

INVERSIONES MAVEL
E.I.R.L.

RECEPCIONADA

ACREDITADA

NO ADMITIDA

54 PIMEN-14-F-215-18

Implementación de un concepto innovador de
comercialización y atención al cliente basado en el uso de
envases comestibles y aplicativos de realidad aumentadas JEYZAR S.A.C.
para incrementar el nivel de ventas de bebidas y derivados
del café orgánico en tiendas retail.

RECEPCIONADA

OBSERVADA

NO ADMITIDA

55 PIMEN-14-F-218-18

Caracterización en la cosecha, postcosecha y
transformación, en eco tipos de granos de cacao, para
obtener chocolates finos con identidad genética que
puedan compatibilizar con mezclas frutales, licores,
granos y hierbas aromáticas

RECEPCIONADA

OBSERVADA

NO ADMITIDA

56 PIMEN-14-F-219-18

Diseño y desarrollo de una técnica de encapsulamiento en
fibra de alpaca de calidad inferior para la elaboración de
BRISAN E.I.R.L.
productos termoaislantes alternativos en la empresa
Brisan E.I.R.L.

RECEPCIONADA

OBSERVADA

ADMITIDA

57 PIMEN-14-F-220-18

Producción de helados en heladería móvil abastecida con
SILVIA S.R.L.
energía solar fotovoltaica

RECEPCIONADA

OBSERVADA

ADMITIDA

58 PIMEN-14-F-222-18

Reducción de la tasa de mortalidad y el tiempo de ciclo del
proceso de incubación de ovas y obtención de alevines de
VALENZUELA QUINTO
trucha en la piscigranja los Ángeles mediante un regulador
AURELIO FORTUNATO
solar de temperatura y sólidos suspendidos del agua
proveniente del río Tulumayo.

RECEPCIONADA

OBSERVADA

ADMITIDA

59 PIMEN-14-F-225-18

Desarrollo de un protocolo de crianza semi intensiva de
ganado vacuno de doble propósito con buenas prácticas
pecuarias, complementado con un sistema de
alimentación en base a ensilado de pasto king grass en el
distrito de Shapaja - San Martín

SILVA FLORES MERY

RECEPCIONADA

ACREDITADA

NO ADMITIDA

60 PIMEN-14-F-237-18

Incremento de la capacidad competitiva de los
productores de Tara en el distrito del Tingo,
departamento de Amazonas

ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES
AGROECOLÓGICOS DEL
NUEVO TINGO

RECEPCIONADA

OBSERVADA

NO ADMITIDA

52 PIMEN-14-F-207-18

53 PIMEN-14-F-209-18

Aprovechamiento integral de la fruta del marañón
(Anacardium occidentale ) en almíbar (falso fruto) y nuez
mediante tecnología intermedia accesible para las
pequeñas mypes de la región Ucayali
Deshidratación de hierbas aromáticas, silvestres,
medicinales con secador asistido por infrarrojo lejano para
conservar los principios activos valiosos

AGROINDUSTRIAS
ROCALU S.C.R.L.
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61 PIMEN-14-F-257-18

Innovación productiva de una barra multivitamínica a base
de hojuelas de kiwicha, castaña y pasta de cacao, como
REVILLA ZEGARRA
desayuno altamente nutritivo, que cumpla con los
JIULIANA GITZELA
estándares de calidad del mercado alemán.

RECEPCIONADA

OBSERVADA

NO ADMITIDA

62 PIMEN-14-F-264-18

Desarrollo de aplicativo para auditorias de cumplimiento
de compromisos ambientales aprobados en los
Instrumentos de Gestión Ambiental -IGA y de la
normatividad ambiental vigente aplicables a empresas
concesionarias del subsector eléctrico.

RECEPCIONADA

ACREDITADA

NO ADMITIDA

63 PIMEN-14-F-273-18

Desarrollo de una plataforma interactiva aplicando
realidad virtual y realidad aumentada en ambientes 3d en ATENEA CONSULTORES
el proceso de capacitación de operaciones industriales en S.A.C.
la empresa Atenea Consultores S.A.C.

RECEPCIONADA

OBSERVADA

NO ADMITIDA

RECURSOS AMAZÓNICOS
FRUTALES S.A.C

RECEPCIONADA

OBSERVADA

ADMITIDA

GRUPO QAIRA S.A.C.

RECEPCIONADA

ACREDITADA

NO ADMITIDA

TORRES GÓMEZ MABEL
LOURDES

RECEPCIONADA

OBSERVADA

NO ADMITIDA

67 PIMEN-14-F-287-18

ASOCIACIÓN DE
Desarrollo de un prototipo fermentador portátil de acción PRODUCTORES
mixta, mejorando la eficiencia y la calidad organoléptica AGROPECUARIOS LOS
en los granos de café, en Lonya Grande- Amazonas.
VENCEDORES DE
LIMAPAMPA - APAVL

RECEPCIONADA

NO ACREDITADA

-

68 PIMEN-14-F-295-18

Desarrollo de un prototipo de máquina descascaradora de
almendras de copoazú (Theobroma grandiflorum ) para
HAWAKAUR E.I.R.L.
mejorar la productividad de Chocoazú y manteca de
copoazú en la Región de Madre de Dios

RECEPCIONADA

ACREDITADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

ACREDITADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

ACREDITADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

ACREDITADA

NO ADMITIDA

N°

*

CÓDIGO

64 PIMEN-14-F-275-18

65 PIMEN-14-F-276-18

66 PIMEN-14-F-280-18

69 PIMEN-14-F-297-18
70 PIMEN-14-F-298-18

71 PIMEN-14-F-299-18

TÍTULO

Desarrollo de un protocolo para la obtención de aceite de
ungurahui (Oenocarpus bataua ) con calidad de
exportación, en la empresa Recursos Amazónicos Frutales,
Iquitos, Maynas, Loreto.
Sistema Automatizado de Monitoreo de Material
Particulado en Procesos Mineros utilizando Sistemas
Aéreos No Tripulados
Diseño y desarrollo de un prototipo de calzado
terapéutico para pacientes con ulceras plantares y otras
complicaciones post operatorias.

ENTIDAD SOLICITANTE

TEPS GROUP S.A.C.

Sistema de control en la mina, como herramienta para el
sistema de seguridad y salud en el trabajo, en tajo abierto GRUPO SISCOMP E.I.R.L.
y socavón.
Sistema de pago de servicios utilizando una red de
GRUPO SISCOMP E.I.R.L.
monederos.
Innovación productiva de una barra multivitamínica a base
de pop de kiwicha, castaña y chocolate de cacao, como
REVILLA ZEGARRA
desayuno altamente nutritivo, que cumpla con los
JIULIANA GITZELA
estándares de calidad del mercado alemán.
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