Concurso Nº 01 PIPEI 2010 - FIDECOM

ENTIDADES SOLICITANTES
ADMITIDAS
NOTA IMPORTANTE:
1. De acuerdo a lo establecido por la Bases del concurso, las Entidades Solicitantes Admitidas al concurso serán invitadas mediante
comunicación escrita o correo electrónico a presentar sus proyectos.
2. Asimismo, la Secretaría Técnica de Innóvate Perú-FIDECOM brindará a las Entidades Solicitantes admitidas al concurso, un taller de
capacitación y asesoría para apoyar la formulación de los proyectos. La fecha y lugar del taller serán comunicados junto con la invitación.
(*) El orden en el que se encuentran los proyectos no indica ningún tipo de orden de mérito u ordenamiento especial.
Nº (*)

Código de la
Ficha de Proyecto

Entidad Solicitante

Procedencia
E. Solicitante

Área

Resultado

HUÁNUCO

“Innovación de procesos y productos de yacon con
alto valor en el mercado: uso de tecnologías de
filtración por membranas para purificar
fructooligosacáridos y producir jugo y jarabe
clarificado a gran escala”

AGRO

Admitido

“Adaptación de abonos orgánicos mejorados con
microorganismos eficientes y de montaña para
fertilización de las unidades productivas de cacao
orgánico en las familias productoras de la
Cooperativa Naranjillo”

AGRICULTURA

Admitido

OTROS

Admitido

AGRO

Admitido

PIPEI-1-F-005-10

ANDEAN ROOTS
SRL

2

PIPEI-1-F-006-10

COOPERATIVA
AGRARIA
INDUSTRIAL
NARANJILLO LTDA

HUÁNUCO

3

PIPEI-1-F-016-10

ART ATLAS SRL

AREQUIPA

PIPEI-1-F-018-10

BIONDI Y CIA DE
TACNA SOCIEDAD
ANONIMA
CERRADA

1

4
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TACNA

Título de la Ficha de Proyecto

“Desarrollo de tecnologías ecológicas para la mejora
de las condiciones ergonómicas en empresas del
sector textil de la región Arequipa.”
“Producción de aceitunas de mesa estandarizada de
calidad de exportación, mejorando la conservación
mediante la aplicación de inculos microbianos y
modificando las técnicas de fermentación.”

Concurso Nº 01 PIPEI 2010 - FIDECOM

ENTIDADES SOLICITANTES
ADMITIDAS
5

PIPEI-1-F-024-10

DUPIU SRL.

6

PIPEI-1-F-027-10

ANDEAN ROOTS
SRL

7

PIPEI-1-F-028-10

DANPER TRUJILLO
S.A.C

LA LIBERTAD

8

PIPEI-1-F-030-10

HOLOSENS S.A.C.

LIMA

9

PIPEI-1-F-133-10

ECOACUICOLA
S.A.C.

PIURA

10

PIPEI-1-F-034-10

AROMAS &
COLORANTES DE
LOS ANDES SAC

AREQUIPA

11

PIPEI-1-F-038-10

HOLOSENS S.A.C.

LIMA

12

PIPEI-1-F-039-10

ANDES
CONSULTING

LIMA
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PIURA

HUÁNUCO

“Diseño de una línea de procesamiento de anchoveta
con la innovación en la selección del insumo a través
de un sistema de sensores, optimizando el equipo de
corte y preservación del producto destinados al
consumo humano directo.”
“Incremento de la productividad, el contenido de
fructooligosacáridos y otros caracteres de interés
agronómico e industrial en yacon usando la
diversidad y diversas técnicas de mejoramiento
genético”
“Obtención de concentrado de cynarina y
cynaropicrina a partir de subproductos de alcachofa
para su uso comercial como nutraceuticas”
“Desarrollo de plataforma para la digitalización,
almacenamiento, encripción y distribución de
contenido audiovisual en alta resolución a usuarios
web y canales de televisión digital terrestre”
“Mejora de la calidad y productividad en la
producción de pimiento morrón con casas sombra
antiáfidas”
“Desarrollo de tecnología para la mejora del
procesamiento de ácido carmínico con estándares
internacionales en la región Arequipa.”
“Desarrollo de plataforma web para la compraventa
en línea de instrumentos bursátiles en la futura bolsa
regional de Colombia, Perú y Chile”
“Sistema de soporte a operaciones de agentes de
intermediación en el mercado de valores”

PESCA

Admitido

AGRO

Admitido

AGRO

Admitido

TIC

Admitido

AGRO

Admitido

AGRO

Admitido

TIC

Admitido

TIC

Admitido
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PIPEI-1-F-042-10

14

PIPEI-1-F-046-10

15

PIPEI-1-F-054-10

ADMINISTRADORA
CLINICA SAN
MIGUEL SA
T & T INGENIERIA
Y CONSTRUCCION
SA
LOLIMSA
CONSULTORIA DE
SISTEMAS SAC

PIURA

“Diseño y fabricación de placas y tornillos de titatanio
de bajo costo para fijar fracturas de huesos”

OTROS

Admitido

LIMA

“Recubrimientos polimricos de alta confiabilidad para
la industria nacional”

OTROS

Admitido

LIMA

“Construcción de un simulador de partos combinado
hardware y software”

TIC

Admitido

TIC

Admitido

AGRO

Admitido

AGROEXPORTAC
IÓN

Admitido

TIC

Admitido

OTROS

Admitido

PIPEI-1-F-058-10

LOLIMSA
CONSULTORIA DE
SISTEMAS SAC

LIMA

PIPEI-1-F-062-10

HERSIL SA
LABORATORIOS
INDUSTRIALES
FARMACEUTICOS

LIMA

18

PIPEI-1-F-063-10

ASOCIACION DE
PEQUEÑOS PROD.
ORGANICOS DE
QUERECOTILLO
APOQ

PIURA

19

PIPEI-1-F-064-10

EKAM PERU SAC

20

PIPEI-1-F-065-10

3QP SAC

16

17
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“Construcción de un modelo biomatemático
automatizado para el cálculo de probabilidades de
éxito en el suministro de un fármaco en patologías
infecto-respiratorias.”
“Innovación de productos naturales con mayor valor
agregado: fitomedicamento anti-ulceroso con
actividad gastrointestinal protectora, a partir de
fuentes vegetales nativas para el mercado local y de
exportación".
"Automatización de tecnología de cosecha y
empaque de banano orgánico de la asociación de
pequeños productores orgánicos de Querecotillo".

“Sistema inteligente para la optimización de la
LAMBAYEQUE producción agrícola de cultivos de exportación
orientado al pequeño agricultor”
“Ingredientes naturales novedosos basados en la
LIMA
biodiversidad peruana para la industria cosmética
global”
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PIPEI-1-F-067-10

INKA GOLD
INVESTMENTS SAC

22

PIPEI-1-F-071-10

PACOMARCA SA

23

PIPEI-1-F-077-10

AGROINDUSTRIAS
GONZALEZ EIRL

TACNA

24

PIPEI-1-F-078-10

ACUICOLA MARES
DEL SUR SAC

LIMA

25

PIPEI-1-F-079-10

ALINAP SOCIDAD
ANONIMA
CERRADA

26

PIPEI-1-F-081-10

LA NUEZ SRL

27

PIPEI-1-F-082-10

AGROINDUSTRIAL
CASA GRANDE SAA

LA LIBERTAD

28

PIPEI-1-F-083-10

ERP SERVICES
PROVIDERS S.A.C.

AREQUIPA

29

PIPEI-1-F-084-10

30

PIPEI-1-F-087-10
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NEOTROPICAL
FAUNA E.I.R.L.
ERP SERVICES
PROVIDERS S.A.C.

LIMA

AREQUIPA

LIMA
MADRE DE
DIOS

LORETO
AREQUIPA

“Aprovechamiento de frutas sobre maduras para la
elaboración de vinagre mediante la tecnología de
fermentación sumergida.”
“Selección de reproductores de alpacas por genética
cuantitativa y su reproducción mediante
transferencia de embriones con criopreservación”
“Mejoramiento de la tecnología de envasado del
aceite de palta extra virgen a través de la
conservación con atmosfera controlada para el
mantenimiento de sus estándares de calidad”
"Cultivo de algas rojas (Chondracantus chamissoi) vía
esporas en la zona del carbón, Pucusana, Perú"
“Aprovechamiento de la torta de sacha inchi
(Plukenetia volubilis y Plukenetia huayllabambana)
en la obtención de hidrolizados proteicos para su uso
en el desarrollo de nutraceuticas”
“Implementación en línea de un sistema de detección
para aflatoxinas en castaña pelada para exportación”
“Efectos del cogollo de caña "hidrolizado" en
alimentación de vacas en producción y toretes en
engorde”
“Plataforma tecnológica para la implementación de
un sistema gestión de seguridad de información
conforme a la norma técnica peruana 17799”
“Reproducción en cautiverio de peces ornamentales
iridiscentes (carácidos) en la región Loreto”
“Herramienta tecnológica para la gestión de riesgos
corporativos”

AGRO

Admitido

AGRICULTURA

Admitido

AGRO

Admitido

ACUICULTURA

Admitido

AGRO

Admitido

AGRO

Admitido

AGRO

Admitido

TIC

Admitido

ACUICULTURA

Admitido

TIC

Admitido
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CENTRAL
COOPERATIVAS
AGRARIAS
CAFETALERAS DE
LOS VALLES DE
SANDIA
TRANSACCIONES
COMERCIALES SAC

31

PIPEI-1-F-091-10

32

PIPEI-1-F-098-10

33

PIPEI-1-F-100-10

ENERHYGAS SAC

LIMA

34

PIPEI-1-F-116-10

DATA
CONSULTING EIRL

TACNA

35

PIPEI-1-F-118-10

BHIOS
LABORATORIOS
SRL

PUNO

AREQUIPA

AREQUIPA

36

PIPEI-1-F-120-10

BIOAQUAL SAC

LIMA

37

PIPEI-1-F-121-10

DOMINUS SAC

LIMA
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“Sistema integrado de administración y gestión
utilizando data warehouse para cooperativas
cafetaleras”
“Sistema de predicción temporal de ofertas y
demandas para proveedores del sector minero”
“Diseño y desarrollo de un sistema electrónico para
transformar un motor diesel en motor dual con gas
natural – gnv”
“Desarrollo de una herramienta tecnológica para la
gestión, administración, control de la producción y
control de calidad orientado a empresas agro
industriales de la región sur del Perú”
“Formulación de un proceso para la detección de
helmintos en agua”
“Identificación de condiciones y parámetros para
mejorar la calidad de vida de ovas, larvas, postlarvas
y alevinos de gamitana Colossoma macropomum,
paco Piaractus brachypomus y doncella
Pseudoplatystoma fasciatum con altas supervivencia
y obtención masiva”
"Incremento de la productividad agrícola mediante la
mejora en la toma de decisiones técnico-productivas
usando sistemas de información"

TIC

Admitido

TIC

Admitido

ENERGÍA

Admitido

TIC

Admitido

OTROS

admitido

ACUICULTURA

Admitido

TIC

Admitido
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PIPEI-1-F-124-10

39

PIPEI-1-F-132-10

40

PIPEI-1-F-136-10

41

PIPEI-1-F-138-10
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EMPRESA DE
SERVICIOS
TURISTICOS LOS
HORCONES DE
TUCUME EIRL

“Incrementar la competitividad del hospedaje "los
horcones" a través de la innovación de sus servicios
TURISMO Y
LAMBAYEQUE de turismo responsable y sostenible en el eje Tucume
ARTESANÍA
- bosque seco y la articulación de emprendimientos
complementarios en la zona de influencia”
“Desarrollo de pruebas moleculares para el
diagnostico y la prevención de enfermedades virales
INCA\' BIOTEC SAC
TUMBES
PESCA
y rickettsianas en los moluscos de importancia
económica en Perú”
“Caracterización del mineral no metálico muscovita
METALMECÁNIC
NEXSOL SRL
LIMA
en la fabricación de electrodos de acero inoxidable”
A
SINAPSYS SAC

AREQUIPA

“Herramienta para la administración y control de
propiedades de explotación minera, con base en
información geográfica y legal.”

TIC

Admitido

Admitido

Admitido

Admitido

