10ma Convocatoria del concurso de Proyectos de
Innovación Productiva en Empresas Individuales - PIPEI
Resultados de la Etapa Ficha de Proyecto
(*) El orden en el que se encuentran los proyectos no indica ningún tipo de orden de mérito u ordenamiento especial.
ENVIO DE FICHA DE
PROYECTO VÍA
SISTEMA EN LÍNEA

RESULTADO DE LA
EVALUACIÓN

1

Desarrollo de un Núcleo Reproductivo de Tilapia
Oreochromis niloticus Linea Chitralada conformado por
SERVS TURISTICOS
PIPEI-10-F-003-17 Plantel de Reproductores: a) Puro importado (F-0) y b)
CARAVANA TROPICAL
Primera descendencia Selecta (F-1), para producir
EIRL
semilla de alta calidad en Tarapoto, Dpto. San Martin

RECEPCIONADA

ADMITIDA

2

Desarrollo para la mejora del proceso de conservación
PIPEI-10-F-004-17 del sabor de la fruta en nuestras bebidas Nutracéuticas
a Base de Maca, Quinua, Avena y Kiwicha

BODEGAS PERÚ
SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA-BODEGAS
PERÚ S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

3

Reducción de la concentración de cadmio en el grano
seco de cacao mediante la integración de tres técnicas:
PIPEI-10-F-006-17 control de acidez, micorrizado y sincronización de podas
y abonamiento en la Asociación Santa Rosa de Chiriari Mazamari.

ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES DE
SANTA ROSA DE
CHIRIARI

RECEPCIONADA

ADMITIDA

4

Metodología y Aplicativo Móvil que en conjunto
permitan auto dirigir procesos de mejora en habilidades
PIPEI-10-F-007-17 blandas para Ejecutivos y mandos medios para el sector
público y privado a Nivel Nacional e Internacional,
disponible en idiomas: Español, Ingles y Francés

M+S TTM S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

5

Adaptación y cultivo de pistachos en las condiciones
PIPEI-10-F-009-17
edafoclimáticas de Ica

D'LANDEO SOCIEDAD
COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

6

Diseño y desarrollo de un café especial saborizado con
una mixtura de frutas tropicales como agentes
PIPEI-10-F-013-17 edulcorantes naturales mediante un protocolo integral
de osmodeshidratación del cerezo de café para su
comercialización a Francia y Dinamarca.

EMPRESA AGRARIA
CAFETALERA
CHANCHAMAYO
HIGHLAND COFFEE SAC

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

7

Desarrollo, adaptación y validación a nivel prototipo de
COOPERATIVA AGRARIA
un sistema de tratamiento anaeróbico de aguas mieles
CAFETALERA MONTANA
PIPEI-10-F-014-17 utilizando microorganismos metanogénicos en el
RECEPCIONADA
AZUL LTDA. distrito Lonya Grande, provincia Utcubamba COOPACMA
Amazonas

ADMITIDA

8

Reducción de costos de mantenimiento y
contaminación de aguas acidas en túneles subterráneos
PIPEI-10-F-015-17 propios de la actividad minera en la Región La Libertad
mediante el uso de tecnologías de pavimento
permeable con aditivos de cana de azúcar.

J & S CONTRATISTAS
GENERALES S.R.L.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

9

Desarrollo de un PROTOTIPO FERMENTADOR con
movimiento tipo peristáltico, para el mejoramiento de
PIPEI-10-F-018-17 la calidad organoléptica del grano de café en los socios
de la asociación "VALLE GRANDE" del distrito de Soritor Moyobamba - San Martin

ASOCIACIÓN VALLE
GRANDE

RECEPCIONADA

ADMITIDA

N°

*

CÓDIGO

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE
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RESULTADO DE LA
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10

Desarrollo de un prototipo de SECADOR PORTÁTIL con
flujo de aire continuo (caliente y frio) mediante el uso
PIPEI-10-F-019-17 de energías limpias, para la mejora del proceso de
secado de granos de cafés especiales, en socios de la
APECAM

ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES
ECOLÓGICOS CAFÉ DEL
ALTO MAYO

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

11

Desarrollo de curvas de secado de Shihuahuaco
PIPEI-10-F-020-17 (Dypterix sp) optimizando la calidad del producto
terminado, hacia mercados exportables concretos

LOGÍSTICA MADERERA
SELVA S.C.R.L.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

GRUPO ITALTACONES
E.I.R.L.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

N°

*

12

13

14

15

16

17

18

CÓDIGO

TÍTULO

Reutilización de residuos sólidos de PVC mediante
PIPEI-10-F-022-17 transformación química y física para la optimización de
recursos productivos
Desarrollo de un circuito turístico: Ruta del café en la
PIPEI-10-F-024-17
Cooperativa Agraria APROECO
Adaptación del sistema de radiación microondas a un
prototipo de cicatrizador de rizomas de kion y cúrcuma
PIPEI-10-F-025-17
para reducir los defectos de proceso por
enmohecimiento.
Desarrollo y validación de un protocolo de manejo
reproductivo y crianza del lagarto negro
PIPEI-10-F-026-17 Melanosuschus niger en condiciones de cautiverio,
para obtener neonatos y juveniles, en la Prov. Maynas,
Reg. Loreto
Desarrollo de un sistema de gestión de pedidos y
manejo logístico integrado para delivery de comida de
PIPEI-10-F-028-17
restaurantes que no cuenten con un staff de
motorizados propio
Desarrollar un proceso innovador a través de la
creación de una plataforma online que permita
optimizar y automatizar diferentes procesos mediante
PIPEI-10-F-030-17
una supervisión en tiempo real, reduciendo costos y
aumentando la productividad en cultivos de café en
Cajamarca.
Desarrollo y validación de un proceso de compostación
de residuos (efluentes y escobajos) generados por la
PIPEI-10-F-031-17 extracción de aceite de palma de la empresa
Oleaginosas Pucallpa S.A.C para la elaboración de abono
orgánico.

COOPERATIVA AGRARIA
RECEPCIONADA
APROECO

ADMITIDA

LA CAMPIÑA PERÚ
S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

PISCIGRANJA
ZOOCRIADERO
CENCRIREFAS S.R.L.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

J.S.C. EQUIPAMIENTOS
S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

COOPERATIVA DE
SERVICIOS MÚLTIPLES
CEDROS CAFÉ

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

OLEAGINOSAS
PUCALLPA S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

19

Optimización de propiedades calóricas en briquetas
PIPEI-10-F-032-17 obtenidas a partir de residuos de madera de densidad
media y alta en la Región Ucayali

INDUSTRIAS
FORESTALES B.J. S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

20

Diseño y construcción de un sistema automático
rotativo de energía autogenerada a escala piloto para
PIPEI-10-F-034-17
la elaboración de vigas laminadas a partir de residuos
de la madera

FORESTAL LANDEK
S.A.C. - FLK S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA
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RESULTADO DE LA
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PIETRA FORESTAL PERÚ
SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

M & V DISTRIBUCIONES
S.R.L.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

23

Producción de consorcios microbianos(starter nativos),
con potencial probiótico obtenidos mediante técnicas
BIONDI Y CIA DE TACNA
PIPEI-10-F-046-17 microbiológicas y moleculares para su aplicación como
S.A.C.
mejoradores en la estandarización del proceso de
producción de aceituna negra natural sevillana

RECEPCIONADA

ADMITIDA

24

Diseño y desarrollo de un prototipo de instantaneizador
PIPEI-10-F-050-17 para la mejora de calidad nutricional de bebidas a base
de amaranto (kiwicha)

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

25

Mejoramiento tecnológico en el proceso de floración de
plantas con inflorescencias polypistiladas del sacha inchi TECNOLOGÍA INTEGRAL
PIPEI-10-F-051-17
(Plukenetia volubilis l .) en la zona de Condorcanqui,
TRADING S.A.C
Región Amazonas

RECEPCIONADA

ADMITIDA

26

Adaptación y validación de una plataforma de manejo
agrícola integral del cultivo de pina variedad golden (mdPIPEI-10-F-054-17
2) en sistemas agroecológicos seleccionados de las
Prov. Piura y Morropón, Dpto. Piura

RECEPCIONADA

ADMITIDA

27

Desarrollo de un equipo de conteo y selección de
PIPEI-10-F-055-17 truchas utilizando visión artificial en la provincia de
Concepción, Junín

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

GARANTÍA EN
CONTRATOS
EMPRESARIALES EIRL

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

30

Cultivo intensivo ecológico trifásico langostino-concha
en sistema de micro-unidad con equipos de energías
PIPEI-10-F-060-17 renovables y con integración de procesos
biotecnológicos para la calidad del agua y efluentes, la
prevención de enfermedades y la nutrición

INCABIOTEC S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

31

Desarrollo de una propuesta tecnológica de fertirriego
PIPEI-10-F-065-17 para tres etapas del cultivo de café en las regiones
Amazonas y San Martin.

CAFÉ PERALTA S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

N°

*

21

22

28

29

CÓDIGO

TÍTULO

Desarrollo de un proceso para la obtención de
PIPEI-10-F-043-17 briquetas ecológicas carbonizadas dimensionadas a
partir de residuos de la actividad forestal
Diseño y construcción de un sistema de congelación
PIPEI-10-F-045-17 rápido asistido por ultrasonido para prolongar vida útil
de frutos regionales.

Validación de un cultivar de café resistente a roya, de
PIPEI-10-F-056-17 alto rendimiento y calidad en taza en el ámbito de la
cooperativa san juan del oro.
Elaboración y comercialización de jeans semipersonalizados para tallas no convencionales a través
PIPEI-10-F-058-17
de una plataforma virtual en la empresa GARCESS Arequipa

ENVASADORA MAJES
E.I.R.L.

FINE DRIED FRUITS
S.A.C.
AQUA SAN PEDRO
SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA - AQUA SAN
PEDRO S.A.C.
COOP.AGRARIA
CAFETALERA SAN JUAN
DEL ORO
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COOPERATIVA AGRARIA
CAFETALERA MONTANA
RECEPCIONADA
AZUL LTDA. COOPACMA

NO ADMITIDA

ENTIDAD SOLICITANTE

32

Macropropagación de coffea arabica con variedades
de alto valor comercial, en base a la selección de
PIPEI-10-F-071-17
plantas con alto potencial productivo en el distrito
Lonya Grande, provincia de Utcubamba - Amazonas.

33

Implementar un e-MarketPlace financiero para
MiPymes donde ofertan sus productos, reciban
PIPEI-10-F-072-17
Pedidos, emitan sus Facturas Electrónicas y finalmente
financiarlas para obtener mejores condiciones

BIZLINKS S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

34

Desarrollo de máquinas para la fabricación de perfiles
para marcos y estampado de paneles de acero con
PIPEI-10-F-076-17
apariencia de madera para manufactura de puertas,
orientadas a la carpintería metálica.

MARTA PENA
CONSTRUCTORES S.A.C.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

35

Desarrollo y validación de una plataforma tecnológica
automatizada en sistemas de riego agrícola bajo
PIPEI-10-F-077-17
demanda para uso eficiente del agua en el cultivo de
mango var. Kent en el valle del Santa - Ancash

FRUITS FOR YOU
SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA-FRUITS FOR
YOU S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

36

Adaptación de la raza de ganado bovino piamontese
mediante la implantación de un núcleo genético que
PIPEI-10-F-079-17 permita tener un alto rendimiento cárnico para el
mercado nacional en condiciones agropecuarias y
ambientales del valle del Santa - Ancash

DAMACEN ANGULO
EDUARDO GONZALO

RECEPCIONADA

ADMITIDA

37

Desarrollo de un sistema de control de popeo de quinua
mediante un prototipo de interfaz hombre-máquina
MRH SOUTH AMERICAN
PIPEI-10-F-080-17 para estandarizar y mejorar la calidad organoléptica de
RECEPCIONADA
FOOD S.A.C.
quinua tipo pop, en las condiciones ambientales de
altura y clima seco de Arequipa

ADMITIDA

38

39

40

Optimización en el proceso de comercialización de la
Merluza, en la pesca artesanal, a través de una Etiqueta SMARTSEA SOCIEDAD
PIPEI-10-F-085-17
ECO-AMIGABLE, que permita mostrar la calidad del
ANÓNIMA CERRADA
proceso de captura.
Mejora de la extracción artesanal de la merluza peruana
(Merluccius gayi peruanus ), a través de la
optimización tecnológica de las artes y métodos de
INVERSIONES RPCH
PIPEI-10-F-086-17
pesca, obteniendo un producto de calidad "filete de
E.I.R.L.
Merluza", para consumo humano directo y reducción de
merma
Desarrollo de una maquina automática envasadora de
productos semiliquidos en microporciones (20-50
gramos) con sistema de sellado oblicuo, Lámpara
PIPEI-10-F-087-17
NEUMOPACK S.A.C.
germicida a base de Luz UV, sistema de control remoto
via Ethernet, y sistema de diagnóstico de fallas en
memoria

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA
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ALGAEX S.A.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

41

Implementación de un sistema de lavado y secado
tecnificado para la mejora del procesamiento de
PIPEI-10-F-088-17
Chondracanthus chamissoi "yuyo" para consumo
humano

42

Desarrollo de un nutracéutico como coadyuvante en el
tratamiento de la Obesidad elaborado a partir de
PIPEI-10-F-089-17
fructoligosacaridos (FOS) de yacon, Smallanthus
sonchifolius (Poepp. &amp; Endl.) H. Robinson

REPRESENTACIONES
FRANCAR S.A.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

43

Desarrollo de una plataforma innovadora de
comunicación y conectividad que integre actores
PIPEI-10-F-092-17 públicos y privados de la industria textil y de moda en
Perú, con el fin de consolidar una red que fomente la
competitividad, transparencia y desarrollo del sector.

AYNI DESIGN LAB S.A.C

RECEPCIONADA

ADMITIDA

44

PIPEI-10-F-093-17

THE BERTHOLLETIA
EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA - THE
BERTHOLLETIA E.I.R.L.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

45

Desarrollo de tecnología de Ensayo No Destructivo para
inspeccionar tuberias multicapa plástico (HDPE o
MATERIALS RESEARCH
PIPEI-10-F-096-17 Poliuretano) y recubierto por tubería de Acero,
& TECHNOLOGY S.A.C.
teniendo solo acceso a la superficie exterior del tubo de
acero en las Industrias Minera y Petroquímica

RECEPCIONADA

ADMITIDA

46

Desarrollo y validación de una línea de chocolates
orgánicos nutracéutico para pacientes diabéticos,
PIPEI-10-F-101-17 optimizada en su formulación y parámetros de tostado,
a partir de cacao selecto certificado proveniente de
Tocache, y su procesamiento en Lima via outsourcing

FINCA SAN ANTONIO
S.A.C.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

47

Aprovechamiento de los residuos sólidos en las etapas
de pelambre, descarne/dividido e implementación de
PIPEI-10-F-107-17
un sistema piloto de racionalización de agua y reuso de
efluentes en una curtiembre de la región Arequipa.

CURTIEMBRE
INCAPIELES E.I.R.L.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

48

Diseño y construcción de un secador de madera de
PIPEI-10-F-108-17 dimensiones pequeñas, orientado hacia carpinterías y
pequeños productores

IMAD PERÚ S.A.C.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

49

Adopción de tecnología para la producción intensiva de
vainilla planifolia de origen mexicana, bajo dos
PIPEI-10-F-113-17 sistemas: malla sombra y tutores vivos en la región San
Martin, para su comercialización como saborizante
natural de alimentos y bebidas

AGROINDUSTRIAS
HORIZONTE VERDE
S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

Diseño y construcción de un secador infrarrojo
convectivo para la deshidratación de castaña pelada.
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50

CÓDIGO

TÍTULO

Reducción de variabilidad en la calidad final del proceso
de fermentación de hojas de tabaco mediante sistemas
PIPEI-10-F-114-17 de monitoreo y supervisión de temperatura,
producción de dióxido de carbono y consumo de
oxígeno en la ciudad de Tarapoto

ENTIDAD SOLICITANTE

ENVIO DE FICHA DE
PROYECTO VÍA
SISTEMA EN LÍNEA

RESULTADO DE LA
EVALUACIÓN

TABACALERA DEL
ORIENTE S.A.C.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

Consolidación de un Núcleo Genético Elite de razas
ovinas especializadas en la producción de carne y leche
LA QALLANA SOCIEDAD
y desarrollo de las capacidades para la difusión genética
ANÓNIMA CERRADA
via tecnologías reproductivas avanzadas en la Región
ICA
Establecimiento de un jardín clonal con 6 variedades
mejoradas de atemoya y guanábana e identificación de AGRÍCOLA LA BRETAÑA
problemas fitosanitarios limitantes para su desarrollo
SAC
en la selva peruana
Desarrollo de un prototipo de filtro para agua de pozo
contaminada con metales pesados para empresas
ENFOQUE CLIENTE
agrícolas localizadas en los departamentos de Tacna y
S.A.C
Moquegua
Desarrollo e implementación de un sistema inteligente
e integral (software y hardware) que beneficie a
EDSA ASOCIADOS
usuarios, operadores y empresas de transporte público
S.A.C.
en Lima Metropolitana
Desarrollo de inoculantes biológicos con efecto
sinérgico PGPR-antagonista para controlar hongos
DANPER AGRÍCOLA
fitopatógenos y mejorar la producción de cultivos de
OLMOS S.A.C.
uva de mesa en la localidad de Olmos.
Construcción de una sonda de neutrones/gamma para
maximización del agua en la gestión de riego y cultivo
ALEPH GROUP &
en zonas agrícolas del Perú con escasez de recursos
ASOCIADOS SAC
hídricos
Sistema de control automatizado con monitoreo óptico
y desplazamiento triaxial para ajuste de cabezales en
MOVAFIL S.A.C.
líneas de extrusión plástica

51

PIPEI-10-F-115-17

52

PIPEI-10-F-116-17

53

PIPEI-10-F-119-17

54

PIPEI-10-F-123-17

55

PIPEI-10-F-124-17

56

PIPEI-10-F-129-17

57

PIPEI-10-F-130-17

58

Innovación en el servicio de "última milla" ofrecido en
ISEND SOCIEDAD
tiempo real en la plataforma web iSend a través de la
PIPEI-10-F-131-17
ANÓNIMA CERRADA creación de una "aplicación web de inteligencia logística
ISEND S.A.C.
y Data Analytics" con algoritmos de machine learning

RECEPCIONADA

ADMITIDA

59

Aprovechamiento de los subproductos de la extracción
PIPEI-10-F-135-17 de aceite de oliva y procesamiento de aceituna de
mesa, alpeorujo y salmueras respectivamente

DESCALS INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

60

Diseño y elaboración de un prototipo de maquina
PIPEI-10-F-136-17 automatizada empleando tecnología local para la
fabricación de pallets

ECO FORESTAL UCAYALI
SAC

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA
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INVERSIONES SILMA
S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

61

Diseño e Implementación de Sistema Automatizado
PIPEI-10-F-137-17 para Monitoreo y Alimentación en Tiempo Real de
Langostino Blanco en Pozas de Tierra

62

"Desarrollo de un protocolo que defina la curva optima
de la fermentación del café asociado a perfiles
PIPEI-10-F-138-17
sensoriales diferenciados según variedades y pisos
altitudinales en el valle del Alto Mayo"

COOPERATIVA DE
SERVICIOS MÚLTIPLES
ADISA NARANJOS

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

63

Desarrollo de Briquetas de biocarbon de cascara de
castaña, transformando la biomasa residual de
PIPEI-10-F-139-17 industrias castañeras en la región Madre de Dios en un
biocombustible para su uso doméstico y comercial en
hornos, parrillas y calderas.

MORIKUE S.R.L.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

64

PIPEI-10-F-141-17

ACUATRADE S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

65

Desarrollo de un protocolo para la fermentación
controlada del grano de café, estableciendo tiempos
PIPEI-10-F-142-17 óptimos con relación a variedades y pisos altitudinales,
obteniendo perfiles organolépticos únicos de los
productores asociados de APROSELVANOR

ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES SELVA
NORORIENTAL

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

66

Diseño de un prototipo de línea de extracción de
PIPEI-10-F-144-17 aceites esenciales de plantas aromáticas como
saborizante de la panela granulada orgánica.

CAES PIURA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

67

PIPEI-10-F-145-17

INTERLINKS
CONSULTING GROUP
S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

68

Desarrollo de un nuevo método de fertilización para la
PIPEI-10-F-146-17 producción de cafés Biodinámicas de exportación en la
CACE Alto Palomar

COOPERATIVA AGRARIA
CAFETALERA
RECEPCIONADA
ECOLÓGICA ALTO
PALOMAR

NO ADMITIDA

69

Desarrollo de prototipo de sembradora de granos
PIPEI-10-F-147-17
andinos (quinua, chia, kiwicha, cnihua)

70

Desarrollo de un prototipo de secador de granos de
café, aplicando calor térmico emitido por células de
PIPEI-10-F-148-17 peltier, garantizando un secado limpio, uniforme,
preciso, rápido y eficiente para mejorar la calidad
organoléptica en los productores de COOPESAM

71

Mejora tecnológica de los procesos de producción de
PIPEI-10-F-149-17 algarrobina, mediante la adaptación de equipos con
chaqueta de aceite térmico calentados a gas

Desarrollo de un protocolo de reproducción masiva en
cautiverio del Otocinclus affinnis en la Región Loreto.

Puriy, Sistema de Promoción y Comercialización
Turística para Regiones

SOLUCIONES
EMPRESARIALES Y DE
NEGOCIOS SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA

RECEPCIONADA

COOPERATIVA AGRARIA
DE LA REGIÓN SAN
RECEPCIONADA
MARTIN

DERIVADOS DEL
BOSQUE I E.I.R.L.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

NO ADMITIDA

NO ADMITIDA
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72

73

74

CÓDIGO

TÍTULO

Aprovechamiento integral de la sangre de ganado
bovino y porcino para la obtención de hierro-hemo y
PIPEI-10-F-154-17
plasma rico en proteínas para su uso como suplemento
alimenticio en la ganadería y acuicultura
Desarrollo de un protocolo para el diseño, fabricación y
validación de envases (platos, vasos, tapers)
PIPEI-10-F-156-17 biodegradables ecológicos a partir del uso de hojas y
tallos de plantas amazónicos, en la región Madre de
Dios.
Desarrollo de un prototipo de máquina de cocción
continua que obtenga un 50% ahorro en aceite para
elaboración de snacks, con un medidor automático de
PIPEI-10-F-160-17
índice de peróxido usando el procesamiento de
imágenes para la autorregulación del proceso de
producción

ENTIDAD SOLICITANTE

ENVIO DE FICHA DE
PROYECTO VÍA
SISTEMA EN LÍNEA

RESULTADO DE LA
EVALUACIÓN

CAMAL CONCHUCOS S
A

RECEPCIONADA

ADMITIDA

CANDOR LATAM PERÚ
SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA - CANDOR
LATAM S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RASIL SRL

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

75

PIPEI-10-F-162-17 Sistema de diagnóstico de procesos (SIDPRO)

LGA ANALISTAS Y
CONSULTORES E.I.R.L.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

76

Servicio de reaprovechamiento y disposición final de
residuos sólidos peligrosos generados en industrias,
PIPEI-10-F-163-17 minería, petrolera -petroquímica y construcción, para la TRUGAM GROUP S.A.C.
fabricación de bloquetas y mezcla mortero ecológica
para la construcción, con bajo costo.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO
PARA LA INTEGRACIÓN
Y DESARROLLO RURAL CIDERURAL

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

COOPERATIVA AGRO
INDUSTRIAL CABANA
LTDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

77

78

Desarrollo de tecnología biológica para el control
INDUSTRIAS
PIPEI-10-F-164-17 eficiente del complejo de oidium en vid y cucurbitáceas AGROBIOLÓGICAS DEL
en la Irrigación de Majes
PERÚ S.R.L
Estudio de 18 variedades de plantas de café para la
COOPERATIVA DE
PIPEI-10-F-165-17 resistencia de la Roya amarilla (Hemileia vastatrix ) en la SERVICIOS MÚLTIPLES
Región Cajamarca
CENFROCAFE PERÚ

79

IN AGRO (Programa sostenible para brindar acceso a
PIPEI-10-F-166-17 crédito e incubación a micro y pequeños productores
agrícolas)

80

PIPEI-10-F-168-17

81

Desarrollo de un Sistema Electroquímico alimentado
PIPEI-10-F-171-17 con Energía Solar para reducir la carga contaminante
presente en efluente de Curtiembre Cuenca S.A.C.

CURTIEMBRE CUENCA
SAC

RECEPCIONADA

ADMITIDA

82

Optimización de la extracción del colorante natural azul
ESENCIAS QUÍMICAS S
PIPEI-10-F-173-17 del fruto de Huito (Genipa americana L.) por
AC
tratamiento térmico y lixiviación

RECEPCIONADA

ADMITIDA

Q-MILK (Desarrollo de una leche vegetal en base a
quinua)

8de14

10ma Convocatoria del concurso de Proyectos de
Innovación Productiva en Empresas Individuales - PIPEI
Resultados de la Etapa Ficha de Proyecto
(*) El orden en el que se encuentran los proyectos no indica ningún tipo de orden de mérito u ordenamiento especial.
ENTIDAD SOLICITANTE

ENVIO DE FICHA DE
PROYECTO VÍA
SISTEMA EN LÍNEA

RESULTADO DE LA
EVALUACIÓN

TECHNOLOGIST SAC

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

EYDISELE EIRL

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

87

Desarrollo de un sistema de comunicaciones entre
recursos físicos y humanos dentro del socavón minero,
PIPEI-10-F-184-17
enfocado mejorar la seguridad física, la operación y
productividad minera.

COMMUNICATIONS
AND SYSTEMS
DEVELOPMENT
SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

88

Desarrollo de un sistema anticolisión para vehículos
pesados de la industria minera que permita prevenir
PIPEI-10-F-185-17 accidentes entre vehículos y personas en explotaciones
de minería subterránea y de superficie, utilizando
tecnología RFID activa

KIBALION CORP.
SUCURSAL REPUBLICA
DEL PERÚ

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

89

Optimización de la productividad en el cultivo de
truchas utilizando aireadores tipo Splash, como forma
PIPEI-10-F-187-17 de superar el limitado suministro de agua y/o
problemas de fuerte carga de sólidos. Caso piscigranja
Global Acuícola.

GLOBAL ACUÍCOLA
S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

90

Desarrollo y fabricación de aglomerados constituidos
por fibras vegetales de ichu, con cubierta galvalume
PIPEI-10-F-189-17
para paneles sandwich con fines constructivos
aplicables a módulos prefabricados ecológicos

INVERSIONES RIMER
S.A.C - RIMER S.A.C

RECEPCIONADA

ADMITIDA

91

Optimización del proceso de monitoreo del desvalvado
de Concha de Abanico, a través de un seguimiento
PIPEI-10-F-190-17 eficiente en la Linea de producción primaria de la planta PIURA SEAFOOD S.A.C
desde la recepción hasta el ingreso a frio en almacén,
en la ciudad de Sechura.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

N°

*

83

84

85

86

CÓDIGO

PIPEI-10-F-174-17

TÍTULO

Sistema automatizado de gestión asistida de proyectos
aplicado al desarrollo de tesis de maestría

"Aprovechamiento de la cascara de la cereza de café
PIPEI-10-F-175-17 para su deshidratación e inserción a mercados
europeos"
Desarrollo de protocolos para reducir el proceso de
PIPEI-10-F-179-17 secado de café honey y natural entre 3 a 4 días en
condiciones de selva central.
SOLEG - Soluciones legales: aplicaciones web y móvil, al
alcance de todos, que cuenta con la más completa
PIPEI-10-F-181-17 información legal del Perú y actualizada diariamente
gracias al apoyo de inteligencia artificial y otras
herramientas informáticas

COOPERATIVA
AGROPECUARIA
CAFETALERA
ECOLÓGICA VALLE
SANTA CRUZ RIO
TAMBO LTDA
COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL
SONOMORO LTDA
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INTERNATIONAL
PARTNERS S.A.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

92

Desarrollar una solución tecnológica TIC, basada en
SIT(Intelligent Transportation Systems),que logre
reducir un 60% el tiempo de espera del usuario,
PIPEI-10-F-192-17
creando rutas Expreso en el transporte urbano común,
mejorando la experiencia del usuario con tecnología
Beacon

93

Diseño y Fabricación de prototipo de actuadores
PIPEI-10-F-193-17 eléctricos utilizados en la industria Automotriz que
permitan aumentar la vida útil del producto en 30%.

CUMMINS CAT SERVICE
S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

94

Mejoramiento del rendimiento de extracción y de la
calidad del aceite y colorante de achiote, mediante la
PIPEI-10-F-195-17
implementación de un proceso de extracción con
fluidos supercríticos a escala piloto

ALDANA INGENIERÍA
SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA - ALDINSAC

RECEPCIONADA

ADMITIDA

95

Desarrollo de un nuevo producto que integra los
PIPEI-10-F-196-17 procesos y máquinas para la mejora y flexibilización de
la producción de calzado

ULITEX SOLE PERÚ
SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA - ULITEX SOLE
PERÚ S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

96

Protocolo de elaboración de dietas alimenticias
PIPEI-10-F-198-17 fortificadas extruido a base de torta de castaña para
consumo infantil en la región de Madre de Dios

FAST-TRADE DEL PERU
SRL

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

97

Optimización de un proceso de producción de
PIPEI-10-F-201-17 hipoclorito de sodio a través de la implementación de
un reactor piloto automatizado en la región Arequipa.

HIDROTECNOLOGÍA
S.R.L.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

98

Uso del palmiste como insumo sustituto del maíz en la
PIPEI-10-F-207-17 elaboración de alimento balanceado para paco y
gamitana.

ITURWILL PERU
AMAZONICO E.I.R.L.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

99

PIPEI-10-F-211-17

IRIARTE & ASOCIADOS
S.CIVIL DE R.L.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

100

Desarrollo de un prototipo de deshidratador
semicontinuo con mejoras en la mecánica de flujo y
PIPEI-10-F-214-17 transferencia diferencial de energía que controlen la
formación de costras de azucares en la superficie de
rodajas de pina y reduzca los defectos de proceso.

GALIX TECH S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

101

Desarrollo de un producto turístico de aventura y
naturaleza que facilite el acondicionamiento y puesta
PIPEI-10-F-216-17
en valor de los recursos naturales del Parque Nacional
Cerros de Amotape - Sector Rica Playa

PERÚ A TRAVEL
SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA - PAT S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

Desarrollo e implantación de un sistema de gestión de
desembarcadero pesquero (DPA)
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102

Desarrollo de un proceso productivo eficiente e
innovador a través de la pirolisis del 54% de los residuos
PIPEI-10-F-217-17 sólidos orgánicos a nivel nacional, para la producción de
biocarbon que ayude a mejorar la productividad y
rentabilidad del sector agrícola nacional.

TBM S.A.C.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

103

Diseño de solución tecnológica para gestión de desvíos,
reduciendo el tiempo de viaje y accidentes, optimizando
PIPEI-10-F-218-17
la circulación vehicular efectiva, basado en
geolocalización usando un modelo smart cities.

LUZ AMBAR SAC

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

104

PLANIFICACIÓN
eProject: Sistema experto para formulación, evaluación,
INGENIERÍA Y
gestión y control de proyectos de inversión en sus fases
PIPEI-10-F-219-17
DESARROLLO SOCIEDAD RECEPCIONADA
de pre inversión, expediente técnico, estudio definitivo,
ANÓNIMA CERRADA ejecución y supervisión del proyecto
PLAINDES S.A.C.

NO ADMITIDA

N°

*

105

106

107

108

109

110

111

CÓDIGO

TÍTULO

Desarrollo, validación y adaptación de un prototipo de
PIPEI-10-F-224-17 paneles de flujo de aire móvil para pre secado de
ALPI INDUSTRIAS S.A.C
madera
Una mano un amigo, desarrollo de prótesis humanas
BUSINESS IN GENERAL
PIPEI-10-F-226-17 con tecnología 3D de gran accesibilidad de las
SOCIEDAD ANÓNIMA
poblaciones de bajos ingresos económicos
CERRADA
BacteriCu: Aleación de Cobre antimicrobiano para
PIPEI-10-F-227-17
BERAMED E.I.R.L.
reducción de infecciones en UCI Materno
Evaluación del uso de patrones de café robusta para
AGRIBUSINESS
incrementar los rendimientos del café arábico de
CONSULTING &
PIPEI-10-F-229-17
especialidad en la selva central y para propagar híbridos MANAGEMENT PERU
F1 de alta productividad
SAC
Validación del cultivo hidropónico en invernadero de las
cuatro variedades de fresas seleccionadas,
AGRO INDUSTRIA EL
PIPEI-10-F-232-17 determinando cuál de ellas es la que reúne los mayores
VADO EIRL
atributos para este cultivo, desde la siembra,
crecimiento y cosecha.
Diseño e Innovación en la construcción de un prototipo
COOPERATIVA AGRO
para mejorar la tecnología de dosificación y envasado
PIPEI-10-F-233-17
INDUSTRIAL CABANA
de granos de quinua de exportación en COOPAIN
LTDA
CABANA - Puno.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

Desarrollo de sistema de soporte electrónico via web,
basado en un modelo biomatemático, para el cálculo de LOLIMSA CONSULTORÍA
PIPEI-10-F-234-17
RECEPCIONADA
probabilidades de éxito en el suministro de fármacos a
DE SISTEMAS S.A.C.
los pacientes con patologías infecto-respiratorias.

NO ADMITIDA
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112

Validación de un sistema CAR-T (linfocitos T con
receptor quimérico) contra células leucémicas,
PIPEI-10-F-236-17 inducibles para muerte celular programada. Valoración
de futura utilización en los tratamientos de pacientes
pediátricos con leucemias linfoblásticas en el Perú

INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN Y
APLICACIÓN CELULAR
S.A.C

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

113

Desarrollo de un protocolo para la elaboración de
abonos orgánicos a partir de residuos de post cosecha
PIPEI-10-F-240-17
de café, para el incremento la productividad en la
cooperativa frutos de selva.

COOPERATIVA DE
SERVICIOS MÚLTIPLES
FRUTOS DE SELVA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

114

Desarrollo de sistema de geolocalización para minería
de tajo abierto integrando nodos de comunicación con
PIPEI-10-F-242-17 protocolo LORA y sensores GPS que permita la
visualización d desplazamiento de vehículos en tiempo
real en áreas de 20Km de distancia con línea de vista

KIBALION CORP.
SUCURSAL REPUBLICA
DEL PERÚ

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

115

Desarrollo piloto del concepto "Simple Smart Factory":
Sistema tecnológico de manufactura esbelta adaptado
PIPEI-10-F-243-17 para la pequeña/mediana industria textil y/o de
manufactura compleja, basado en la plataforma de
software nacional Mentor Monitor

CALIDAD TOTAL
MECATRONIC EIRL

RECEPCIONADA

ADMITIDA

PRODUCTOS
VEGETALES DE
EXPORTACIÓN
EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

N°

*

CÓDIGO

TÍTULO

116

Aumento de la productividad en la operación de
PIPEI-10-F-244-17 Zarandeo Procesamiento del Orégano Seco en la
empresa Productos Vegetales de Exportación EIRL

117

PIPEI-10-F-246-17

Cultivo de tilapia en pozas de almacenamiento de agua
para riego de olivo en la Región Tacna

OLIAMERICA SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA OLI.S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

118

PIPEI-10-F-248-17

Adaptación de un protocolo de cultivo para el pepino de
mar (Isostichopus fuscus ) en la costa norte del Perú

PESQUERA HUCOR
EXPORT EIRL

RECEPCIONADA

ADMITIDA

119

Diseño de software para facilitar la gestión de
indicadores económicos, sociales y ambientales
PIPEI-10-F-252-17
requeridos para el desarrollo de reportes de
sostenibilidad para empresas

AVANZA SOSTENIBLE
S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

120

Aprovechamiento de las mermas del acopio de tara
para la obtención de extracto tánico en polvo de calidad
PIPEI-10-F-253-17
de exportación, validando su uso como aditivo funcional
en formulas alimentarias (golosinas)

NEGOCIACIONES
BERROSPI E.I.R.L.

RECEPCIONADA

ADMITIDA
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121

122

123

124

CÓDIGO

TÍTULO

Sistema de vigilancia para detectar y alertar en tiempo
PIPEI-10-F-254-17 real robos sistemáticos en los almacenes de la empresa
aplicando visian artificial
Uso de agua ionizada con cobre, para el tratamiento de
PIPEI-10-F-256-17 hongos en el proceso de post cosecha del banano
orgánico
Aumento de la productividad en banano orgánico sobre
PIPEI-10-F-258-17 la base de fertilización liquida con sistema "Tipo
drench".
Validación tecnológica del crecimiento de plantaciones
ortotrópicas de cacao, para el incremento de la
PIPEI-10-F-259-17
productividad en cacao orgánico y fino de aroma y del
clon CC51

ENTIDAD SOLICITANTE

ENVIO DE FICHA DE
PROYECTO VÍA
SISTEMA EN LÍNEA

RESULTADO DE LA
EVALUACIÓN

DISTRIBUIDORA
SHALOM EMPRESA
INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

BANANICA S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

AGRÍCOLA SAUSALITO
S.A.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

TROPIC-X S.A.C.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

125

Diseño de un circuito de Turismo Rural Comunitario de
PIPEI-10-F-260-17 revalorización cultural y de aventura en las Islas de Uros AMARU TOURS E.I.R.L.
Kaphi y Luquina Chico

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

126

Desarrollo de un prototipo compacto e innovador, que
genere energía hibrida ecoeficiente (24/7), de alta
PIPEI-10-F-261-17 durabilidad (25 años), empleable en actividades con
potencial comercial y de valor agregado, elevando la
calidad de vida de comunidades aisladas del Perú.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

127

Implementar un sistema piloto de energía solar hibrido
para el funcionamiento de un grifo de servicios -el
DOMINGUEZ MORANTE
PIPEI-10-F-264-17 pueblo, en Tambogrande - Piura, para la mejora de la
MOISÉS GERMAN
competitividad y su posterior comercialización a escala
regional.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

128

Aprovechamiento de las hojas de café para su
PIPEI-10-F-265-17 deshidratación y producción de filtrantes para la
inserción al mercado internacional

COOPERATIVA AGRARIA
CAFETALERA CAFÉ Y
RECEPCIONADA
CACAO RIO NEGRO

NO ADMITIDA

129

Desarrollo y adaptación de un prototipo de máquina de
PIPEI-10-F-266-17 envenenado de madera continuo con técnicas de
ALPI INDUSTRIAS S.A.C
seguridad ambiental

RECEPCIONADA

ADMITIDA

130

Innovación tecnológica en la producción de leche
mediante el uso de la biotecnología reproductiva y la
PIPEI-10-F-267-17
introducción de razas adaptables a las condiciones
altoandinas del departamento de amazonas

AGROVETERINARIA EL
GANADERO SRL

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

131

Desarrollo de Prototipo de Aplicación Web/Móvil con
PIPEI-10-F-268-17 Algoritmos Unbiased Deep Learning y NLP para
Selección Masiva de Personal Laboral

DOCTOR BTL S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

MAQUINARIA
ALEMANA S.A.C.
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132

133

134

CÓDIGO

TÍTULO

Proceso de almacenamiento con maquina dispensadora
PIPEI-10-F-269-17 asistida a doble torre para reposición y despacho de
productos de gran volumen con alta rotación.
Diseño y validación de prototipo para el empalillado
PIPEI-10-F-270-17 automático de tablillas (pisos) para secadoras de
madera
Diseño, Desarrollo, adaptación y validación de una
PIPEI-10-F-271-17 cámara de prueba de secado a condiciones reales para
fines de eficiencia

ENTIDAD SOLICITANTE

ENVIO DE FICHA DE
PROYECTO VÍA
SISTEMA EN LÍNEA

RESULTADO DE LA
EVALUACIÓN

TASMISA S.A.C.

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

ALPI INDUSTRIAS S.A.C

RECEPCIONADA

ADMITIDA

ALPI INDUSTRIAS S.A.C

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

PACIFIC DEEP FROZEN
S.A.

RECEPCIONADA

ADMITIDA

135

Desarrollo de pellets semi húmedos para el cultivo del
PIPEI-10-F-276-17 Lenguado Japonés (Paralichthys olivaceus ) a escala
piloto en sistema de recirculación en Huarmey

136

Sistema de trazabilidad mediante la integración de
tecnología de identificación por radiofrecuencia e
PIPEI-10-F-277-17 impresión individual por código de barras para
empresas de almacenamiento y distribución de
menestras y cereales.

137

Diseño de un circuito de Turismo Vivencial, de Aventura
PIPEI-10-F-278-17 y revalorización del patrimonio arquitectónico colonial
"de la tierra al lago" en la Provincia de Puno

ARCOBALENO
SOCIEDAD DE
RESPONSAB LIMITDA

RECEPCIONADA

NO ADMITIDA

138

Desarrollo de un prototipo de máquina de
automatización de procesos de recepción, selección,
PIPEI-10-F-280-17
triturado y lavado de vidrio reciclado en la empresa
ECOGLASS PERÚ SAC.

ECOGLASS DEL PERÚ
SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA

RECEPCIONADA

ADMITIDA

CORPORACIÓN
PRODUCTIVA SOCIEDAD RECEPCIONADA
ANÓNIMA CERRADA

NO ADMITIDA
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