14° Convocatoria del concurso PIMEN - FIDECOM
RESULTADOS FINALES DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS PIMEN - PRIMER CORTE
(*) 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

CLOUDTIC S.A.C.

Titulo del Proyecto

Desarrollo de un prototipo fermentador electro-mecánico,
incorporando tecnología Deep Learning para garantizar la
homogeneidad e incrementar la calidad del grano de cacao.

1° etapa
Evaluación

2° etapa
Evaluación

Evaluación Externa

Comité Área

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

Admisibilidad Legal

3° etapa
Evaluación
Ratificación Consejo
Directivo

1

PIMEN-14-P-011-001-18

2

PIMEN-14-P-018-002-18

3

PIMEN-14-P-022-003-18

RESTO-ZERO SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA

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

ADMITIDO

APROBADO

DESAPROBADO

-

4

PIMEN-14-P-024-004-18

CALUBA E.I.R.L.

Validación técnico-comercial del polvo de macambo (Theobroma
bicolor (Humb. & Bompl.)) para el mercado de alimentos funcionales,
con principios del Biocomercio, en la empresa CALUBA EIRL.

NO ADMITIDO

-

-

-

5

PIMEN-14-P-029-005-18

COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS DEL CENTRO
POBLADO DE BELLA BAJO
MONZON

Desarrollo de un sistema de colecta semi-automático y conservación en
frío de pulpa de cacao en la etapa de poscosecha para obtener un
producto semi-terminado para fines industriales en la Coop.
Agroindustrial y de Servicio de C.P. Bella Bajo Monzon en Huanuco

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

6

PIMEN-14-P-030-006-18

HEALEAT E.I.R.L.

Desarrollo y validación de un suplemento alimenticio natural a base de
Spirulina como alternativa al uso del hierro en el tratamiento de
anemia en niños de edad escolar

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

7

PIMEN-14-P-046-008-18

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

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

ASOCIACIÓN COOPERATIVISTA Desarrollo de un protocolo de inseminación artificial a tiempo fijo(IATF)
DE PRODUCTORES AGRARIOS para incrementar la reproducción del ganado vacuno con fines de
DEL ALTO MAYO
mejora genética en los hatos ganaderos de la región San Martín.
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Código de Proyecto

Entidad Solicitante

1° etapa
Evaluación

2° etapa
Evaluación

Evaluación Externa

Comité Área

NO ADMITIDO

-

-

-

Desarrollo de un sistema inteligente de diagnóstico de retinopatía
diabética no proliferativa en pacientes con diabetes, usando Redes
Neuronales Artificiales Convolucionales.

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

Titulo del Proyecto

Desarrollo y validación de un protocolo para la elaboración de agua de
mesa funcional incorporando esencias de plantaciones nativas
selváticas, en la empresa Hidro Service EIRL, Iquitos, Maynas, Loreto

Admisibilidad Legal

3° etapa
Evaluación
Ratificación Consejo
Directivo

8

PIMEN-14-P-047-009-18

HIDRO SERVICE E I R LTDA

9

PIMEN-14-P-068-010-18

AMARU TECH S.A.C.

PIMEN-14-P-070-011-18

REVILLA ZEGARRA JIULIANA
GITZELA

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.

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

11

PIMEN-14-P-071-012-18

GREENTECH INNOVATIONS
S.A.C.

Desarrollo de un prototipo de decantador-purificador de diesel-aguapartículas que incorpora tecnologías de purificación catalítica de
combustible para la reducción de emisiones y prevención de fallas en el
sistema de inyección en motores diésel de cilindraje

ADMITIDO

APROBADO

DESAPROBADO

-

12

PIMEN-14-P-090-013-18

IMPULSA TEC S.A.C.

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

13

PIMEN-14-P-110-014-18

TEREOSOLUTIONS SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - TEREO
S.A.C.

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

10

Reducción de pérdidas en cosecha a través de la generación de mapas
de predicción usando espectrómetría NIR aplicados a frutos y a hoja en
el cultivo de palta Hass.
Desarrollo de un sistema de biodigestión anaerobia tipo laguna
cubierta, orientado a brindar una solución rentable de valorización
energética para residuos agroindustriales complejos de la zona norte de
la costa del Perú.
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Código de Proyecto

14

PIMEN-14-P-121-017-18

15

PIMEN-14-P-132-018-18

1° etapa
Evaluación

2° etapa
Evaluación

Evaluación Externa

Comité Área

NO ADMITIDO

-

-

-

Mejora de la estabilidad y calidad de licores de crema en base a frutos
BUSINESS INNOVATIONS S.A.C. de la amazonía peruana en Tingo María (Coco, aguaje, Camu camu y
Maracuyá)

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

Obtención de aceite de variedades(tonalidades de colores)de kiwicha
(Amaranthus Caudatus) de la región Cusco, aprovechando su actividad
funcional, mediante la extracción por prensado en frío y fluidos
supercríticos como alternativas ambientalmente sostenibles.

ADMITIDO

APROBADO

DESAPROBADO

-

Obtención de un bioproducto inmunomodulador a partir del exosoma
de células madre adiposas para aplicación en medicina regenerativa
veterinaria

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

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

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

NO ADMITIDO

-

-

-

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

ADMITIDO

APROBADO

DESAPROBADO

-

Entidad Solicitante

GLOBO SRL

16

PIMEN-14-P-137-019-18

CUSCO MARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

17

PIMEN-14-P-141-020-18

ENCISO GUTIERREZ JAVIER
ALEJANDRO

18

PIMEN-14-P-151-021-18

LA CAñA Y DERIVADOS E.I.R.L.

19

PIMEN-14-P-171-024-18

WIN FOOD PERU E.I.R.L.

20

PIMEN-14-P-178-025-18

4HELIX LABS S.A.C.

21

PIMEN-14-P-193-026-18

Titulo del Proyecto

Diseño de una linea modular para la optimización de la fabricación de
calzado de seguridad en cumplimiento de los nuevos estándares
internacionales astm f2412 y astm f2413 mediante el uso sostenible de
residuos sólidos en la empresa GLOBO S.R.L.

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.
Implementación y Validación de un Vehículo Remotamente Operado
(mini-ROV) y Software de Servicio de Monitoreo y Caracterización de
Cultivos de Conchas de Abanico en la Bahía de Sechura

Diseño e implementación de una unidad híbrida, autónoma y sostenible
JEMARY'Z SOCIEDAD ANONIMA
para el suministro de internet continúo en zonas rurales con geografía
CERRADA - JEMARY'Z S.A.C.
accidentada del sur del Perú

Admisibilidad Legal

3° etapa
Evaluación
Ratificación Consejo
Directivo
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Código de Proyecto

Entidad Solicitante

CENTRO EDUCATIVO TECNICOPRODUCTIVA MANOS LATINAS
SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

22

PIMEN-14-P-195-027-18

23

PIMEN-14-P-198-028-18

24

PIMEN-14-P-201-029-18

25

PIMEN-14-P-219-030-18

BRISAN E.I.R.L.

26

PIMEN-14-P-220-031-18

SILVIA S.R.L.

27

PIMEN-14-P-222-032-18

Titulo del Proyecto

Desarrollo de un prototipo de restaurante criollo (Peruvian fast food )
móvil y ecoamigable que opere conforme las buenas prácticas de
manipulación de alimentos y de forma sostenible con energía solar
fotovoltaica en la región Arequipa.

Elaboración de vinagre gourmet con potencial funcional a partir de jora
de maíces nativos del Cusco.
Primer hotel autosostenible de la costa del Perú. Prototipo de
ADMINISTRADORA DE BIENES Y
tratamiento de agua a través de tecnología innovadora en el país:
SERVICIOS S.R.L.
electro-diálisis (Primera parte).
KUSKI SRL

Diseño y desarrollo de una técnica de encapsulamiento en fibra de
alpaca de calidad inferior para la elaboración de productos
termoaislantes alternativos en la empresa BRISAN E.I.R.L.
Producción de Helados tipo Tailandes en Heladería Móvil Abastecida
con Energía Solar Fotovoltaica

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

1° etapa
Evaluación

2° etapa
Evaluación

Evaluación Externa

Comité Área

ADMITIDO

APROBADO

DESAPROBADO

-

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

ADMITIDO

APROBADO

DESAPROBADO

-

NO ADMITIDO

-

-

-

ADMITIDO

APROBADO

DESAPROBADO

-

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

Admisibilidad Legal

3° etapa
Evaluación
Ratificación Consejo
Directivo
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