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2 Convocatoria del concurso de Validación y Empaquetamiento
Resultados finales pertenecientes a los proyectos enviados hasta el
14 de Junio de 2016 (Cuarto 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.
ENTIDAD SOLICITANTE

REGIÓN

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

PVE-2-P-014-16

Validación y Empaquetamiento de Solución de hardware y
software para captura de datos y análisis de patrones de
conducción vehicular orientado al cambio de los malos
hábitos de manejo de los conductores para flotas de
transporte terrestre

INFOBOX
LATINOAMÉRICA S.A.C.

LIMA

NO ADMITIDO

-

-

-

2

PVE-2-P-018-16

Validación y empaquetamiento de un dispositivo electro
mecánico adaptable al sistema de soldadura MIG MAG
para la automatización de procesos de producción
continua

TRILLO BENDEZU CIRILO

LIMA

OBSERVADA

DESAPROBADO

-

-

3

PVE-2-P-023-16

Validación técnica y comercial de tableros alistonados de
madera para la fabricación de muebles, en la Región de
Ucayali

IND. DE
MACHIHEMBRADO
DANIELLA E.I.R.LTD

UCAYALI

OBSERVADA

APROBADO

DESAPROBADO

-

4

PVE-2-P-026-16

Validación y Empaquetamiento de prototipo miniequipo
múltiple digital para operatoria dental no neumático

SOCIEDAD PERUANA
ODONTOLÓGICA DEL
SUR S.A.C. / SPOS S.A.C.

LIMA

OBSERVADA

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

N°

*

1

CÓDIGO

TÍTULO
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Resultados finales pertenecientes a los proyectos enviados hasta el
14 de Junio de 2016 (Cuarto 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

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE

REGIÓN

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

LIMA

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

5

PVE-2-P-027-16

Validación internacional y empaquetamiento de máquinas
de corte con tecnología CNC portables

ADVANCED VEHICLE
REMOTE TECHNOLOGY
SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA - AVRTEC
S.A.C.

6

PVE-2-P-052-16

Sistema de Inteligencia Artificial de alto desempeño al
alcance cognoscitivo y económico de los individuos:
Inteligencia Maquinal

HOLO SYSTEMS E.I.R.L

LIMA

NO ADMITIDO

-

-

-

7

PVE-2-P-063-16

Validación y Empaquetamiento Savia Espárragos. El
proyecto consiste en escalar el prototipo que ha
desarrollado la empresa Savia Espárragos, y que
incrementa la vida útil de los espárragos verdes frescos
entre 28 y 32 días.

BIOINCUBA S.A.C.

LIMA

OBSERVADA

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

8

PVE-2-P-078-16

Baño automático para gatos con brazo mecánico y sensor

ARTEMISA SERVICIOS
INDUSTRIALES S.A.C.

LIMA

OBSERVADA

DESAPROBADO

-

-

PVE-2-P-081-16

Adaptación de un protocolo para el cultivo del paiche
(etapa de engorde) en sistemas de jaulas en Chepén, La
Libertad.

AMAZON HARVEST
S.A.C.

LORETO

NO ADMITIDO

-

-

-

9
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EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

10

PVE-2-P-082-16

Validacion tecnica y comercial de Nexum : Solucion para
Contact Centers que facilita la comunicacion con los
clientes usando multiples canales de comunicacion y ayuda
a la implementacion de los procesos para la obtencion de
certificaciones de calidad COPC/ISO

CTI SOLUTIONS S.A.C.

LIMA

OBSERVADA

DESAPROBADO

-

-

11

PVE-2-P-087-16

SOLUCIONAMOS Red Social de Soluciones. Complemento
de SOCIAL MEDIA del LIBRO DE RECLAMACIONES

MAR PUBLICIDAD S.A.C.

LIMA

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

12

PVE-2-P-107-16

Empaquetamiento y validación para la difusión,
internacionalización y monetización de la plataforma para
la promoción de eventos de arte y patrimonio: Upart

TECNOLOGÍAS DEL
CONOCIMIENTO S.A.C.

LIMA

NO ADMITIDO

-

-

-

PVE-2-P-111-16

Desarrollo de un Sistema para caracterizar la tenacidad en
estructuras y partes de acero en operación o en la
MATERIALS RESEARCH
totalidad de un lote utilizando Métodos No Destructivos en
& TECHNOLOGY S.A.C.
base a la correlación con ensayos químicos, mecánicos y
características microestructurales

LIMA

OBSERVADA

DESAPROBADO

-

-

N°

*

13
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N°

*
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REGIÓN

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

PVE-2-P-117-16

Desarrollo y validación de tecnología de ultrasonido para
detección de fallas en acoplamientos termo y electro
fusionados de HDPE

NDT INNOVATIONS
PERÚ S.A.C.

LIMA

OBSERVADA

APROBADO

DESAPROBADO

-

15

PVE-2-P-119-16

Validación de un sistema de predicción de las condiciones
medioambientales de los viñedos mediante la aplicación de
sensores autónomos y una plataforma móvil de
información, para prevenir desastres como plagas, sequías,
o pérdida de cosecha de uvas.

FUTURA PERÚ S.A.C.

LIMA

OBSERVADA

APROBADO

DESAPROBADO

-

16

PVE-2-P-120-16

Empaquetamiento y validación de plataforma
EsMiDoctor.com

NEXONET NEGOCIOS
DIGITALES S.A.C.

LIMA

OBSERVADA

DESAPROBADO

-

-

PVE-2-P-122-16

Validación y Empaquetamiento del software SECURE AML,
Sistema inteligente de detección y análisis de personas y
operaciones en la prevención del lavado de activos y
financiamiento del terrorismo (PLA&FT), de los principales
sujetos obligados en el Perú.

APPLISYS S.A.C.

LIMA

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

14

17
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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.
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N°

*

CÓDIGO

18

PVE-2-P-125-16

19

PVE-2-P-127-16

20

PVE-2-P-131-16

21

PVE-2-P-134-16

22

PVE-2-P-135-16

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE

Validación y empaquetamiento de los prototipos de
néctares reforzados con maca o quinua, con innovación en
su composición, sabor y presentación, creando un nueva
LAS MARGARITAS S.A.C.
categoría en la industria de bebidas a nivel global:
Superjugos
Paraderos Seguros, Inteligentes, Autónomos y
KALLPA GLOBAL S.A.C.
Ecoeficientes para Estaciones de Buses
Empaquetamiento y validación comercial de arena
sanitaria para gatos a base de coronta de maíz
Validación comercial de hilos cardados de títulos finos a
base de alpaca y filamentos de seda orientadas al mercado
internacional
Validación y empaquetamiento del servicio de alquiler con
motocar eléctrico, desarrollado por Ecoenergy SAC, en el
mercado de Pucallpa.

REGIÓN

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

LIMA

OBSERVADA

DESAPROBADO

-

-

LIMA

OBSERVADA

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

OBSERVADA

APROBADO

DESAPROBADO

-

INVERSIONES EL ARADO
HUANCAVELICA
S.A.C
SURITEX SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA

LIMA

OBSERVADA

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

ECOENERGY S.A.C.

UCAYALI

OBSERVADA

APROBADO

DESAPROBADO

-
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Las Entidades Solicitantes cuyos proyectos se encuentran con el estado "EN PROCESO", el estado del resultado se actualizará periódicamente durante los siguientes días.
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N°

*

CÓDIGO

23

PVE-2-P-136-16

24

PVE-2-P-137-16

25

PVE-2-P-138-16

TÍTULO

REGIÓN

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

APURÍMAC

NO ADMITIDO

-

-

-

M.P.R. & CIA. S.A.

LIMA

OBSERVADA

APROBADO

DESAPROBADO

SÚPER CLORO
ECOLÓGICO S.A.C.

LAMBAYEQUE

OBSERVADA

DESAPROBADO

-

-

NUESTRA INVERSIONES
GASTRONÓMICAS S.A.C.

AREQUIPA

OBSERVADA

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

ROYAL KNIT S.A.C.

LIMA

OBSERVADA

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

ENTIDAD SOLICITANTE

CONTRATISTAS
Validación y empaquetamiento del prototipo de galleta mix
GENERALES CONGGA
enriquecida con maca y chia producidos en Apurímac por la
SOCIEDAD COMERCIAL
empresa Congga para su posicionamiento y
DE RESPONSABILIDAD
aprovechamiento comercial
LIMITADA
Validación y empaquetamiento del convertidor eléctrico
ecoambiental
Validación Comercial del Equipo de Producción de Cloro
Orgánico

26

PVE-2-P-139-16

Validación de un sistema de pasteurización HTST para
MYPES de alimentos, de fabricación local, que integra
energía solar, y alcanza costo de inversión y operación
menor al 50% respecto a sistemas tradicionales.

27

PVE-2-P-142-16

Validación técnica y comercial y empaquetamiento de
prototipo para fabricación de hilo de pelo de alpaca
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N°

*

28

CÓDIGO

PVE-2-P-144-16

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE

Sistema de bloqueo perpetuo de celulares robados en
tiempo real de fácil aplicación para el usuario, utilizando
ANÁLISIS Y DESARROLLO
tecnología NFC asociado al código IMEI y base de datos de
DE NEGOCIOS S.A.C
operadores de telefonía.

REGIÓN

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

LIMA

OBSERVADA

APROBADO

DESAPROBADO

-
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