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REGIÓN
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EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

DEVOS INC SAC

LIMA

NO ADMITIDO

-

-

-

SHANANTINA S.A.C.

SAN MARTIN

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

PR-PVE-33

Mirada Laboral Lanzamiento

PR-PVE-64

Validación de producto de una línea de snacks de semillas
tostadas de sacha inchi, orgánica, para consumo directo o
como ingrediente para barras proteicas y granolas con alto
porcentaje de omegas 3 y 6, y fibra de alta digestibilidad
para el mercado Europeo

3

PR-PVE-103

Validación tecnológica de máquina de fabricación de barras
roscadas de acero, utilizadas para sujeción y anclaje para
sector industria y minería, mediante proceso automatizado CBB-METAL PERU E.I.R.L
con técnica de decapado sin utilizar ácido clorhídrico, para
barra de toda medida

LIMA

NO ADMITIDO

-

-

-

4

PR-PVE-114

Validación de prototipo de maquina sopladora de
preformas PET, con sellado magnético, para producción de
botellas de PET hasta formato de 5 Lts

LIMA

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

1

2

DOMINGUEZ
VELASQUEZ JOSE
MANUEL

1 de 8

ra

3 Convocatoria del concurso de Validación y Empaquetamiento
Resultados finales pertenecientes a los proyectos enviados hasta el
16 de Diciembre 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°

*

5

6

7

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE

REGIÓN

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

PR-PVE-132

MARKETING DIGITAL PARA PYMES CON POCA O NULA
EXPERIENCIA DIGITAL: Gestión de Campañas de Marketing
en Múltiples Redes Sociales para incrementar Mercado en
el Perú y en el Extranjero (Objetivos: Creación de
Audiencias, Generación de Prospectos, E-commerce)

AYNITECH S.A.C.

LIMA

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

PR-PVE-142

Certificación de normas internacionales de seguridad UL y
sanidad NSF para conquistar el mercado USA, Canadá y el
Mundo con horno automático a gas integrado con
programas para asar pollos al estilo peruano, humificación,
auto limpieza y ahorrador de energía

CORPORACION
PROGRESO S.A.C.

LIMA

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

PR-PVE-150

Proyecto de Validación Técnica y Empaquetamiento
Comercial de un Sistema de Gestión Empresarial
Productiva, Operativa, Comercial y Administrativa y
Orientado a los Sectores Agricultura, Agro-industria y Agroexportación

INTUITIVE SYSTEMS
S.A.C.

LIMA

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

CÓDIGO
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N°

*

8

9

10

11

CÓDIGO

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE

REGIÓN

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

PR-PVE-153

Plataforma de desarrollo de aplicaciones de negocio sin
código fuente para pymes en el mercado peruano

DURAND DUMET JAVIER
ISAIAS

LIMA

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

PR-PVE-160

Determinación de la validación técnica del sistema de
halado y operatividad del espinel para la pesca de altura en
embarcaciones pesqueras artesanales.

SINDICATO UNIFICADO
DE PESCADORES
ARTESANALES DEL
PUERTO ILO

MOQUEGUA

NO ADMITIDO

-

-

-

PR-PVE-168

Empaquetamiento y validación de chocolates con trocitos
de frutos amazónicos deshidratados (aguaje, taperiba,
cocona, mango, piña, carambola) de la marca NATIVOS ®,
orientado al mercado nacional e internacional.

GOMEZ FLORES
ELIZABETH

SAN MARTIN

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

PR-PVE-173

DEKOCLICK, plataforma tecnológica que pluraliza el diseño
de interiores en Perú y América Latina, fomentando
mejoras en la calidad de vida del usuario, formaliza los
participantes en el sector, fomenta expansión educativa de
diseñadores e inclusión de talentos

LOVE IS ALL S.A.C.

LIMA

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO
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N°

*

12

CÓDIGO

PR-PVE-174

13

PR-PVE-176

14

PR-PVE-178

15

PR-PVE-179

TÍTULO

Optimización y automatización del proceso de
relevamiento de información censal con componente
geográfico y visual para la toma de decisiones (UBIGIIS)

ENTIDAD SOLICITANTE

REGIÓN

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

CENTRO DE
DESARROLLO PERSONAL
Y PROFESIONAL S.A.C.

LIMA

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

LIMA

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

LIMA

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

LIMA

NO ADMITIDO

-

-

-

Validación técnico-comercial del proceso de desamargado
de tarwi o chocho para ser expendido en el mercado de
GUTIERREZ ORTIZ ANA
Lima Metropolitana como un alimento elevadamente
ALEJANDRA
nutritivo y cumpliendo altos estándares de calidad e
inocuidad.
Validación y empaquetamiento del kit convertidor
V & M MAQUINARIAS
eléctrico que reemplaza al motor de combustión interna
S.A.C.
en mototaxis y reduce la huella de carbono
Desarrollo y validación de sistema robótico autónomo que
utiliza energía solar para poner en valor y operación los
COMERCIAL SAN
andenes INCAS, y rescatar sus capacidades productiva para
ESTUARDO S.A
proveer al Perú y el mundo con los súper alimentos
andinos
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N°

*

16

17

18

19

CÓDIGO

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE

REGIÓN

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

CHAUCCA UMAÑA
CLAUDIO AUGUSTO

AREQUIPA

NO ADMITIDO

-

-

-

JOINNUS SAC

LIMA

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

PR-PVE-180

Directorio empresarial geolocalizado PLAZAONLINE.PE aplicación de web semántica

PR-PVE-184

Validación y empaquetamiento de la plataforma de
ticketing JOINNUS en formato marca blanca para
transferencia tecnológica a organizadores de eventos
masivos.

PR-PVE-186

ProEducative, Plataforma de Administración Educativa
virtual inteligente para mejorar el proceso de aprendizaje
de sistemas educativos presenciales, virtuales síncronos y
virtuales asíncronos.

INVESTMENT
DEVELOPMENT
ADVISORS OF FINANCE
& REGULATION
INSTITUTE - IDEA FRI

LIMA

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

PR-PVE-196

Validación y empaquetamiento tecnológico comercial del
alimento balanceado integral para cuyes para afrontar
escasez de forraje y mejora de productividad en la región
cañete

MOLINA ROCCA
ANDRES SAMUEL

LIMA

NO ADMITIDO

-

-

-
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20

PR-PVE-201

Servicio integral de Tele ecografía para zonas rurales

MEDICAL INNOVATION
&
TECHNOLOGY S.A.C

LIMA

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

21

PR-PVE-207

Validación y Empaquetamiento Comercial de Viviendas
CONSTRUCTORA AMEX
Termo acústicas para Programas de Vivienda Social Masivo
S.A.

LIMA

NO ADMITIDO

-

-

-

TACNA

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

ANCASH

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

SOLUCIONES SIG

LIMA

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

BRAVO A Y B S.A.C.

LIMA

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

Validación Técnica - Comercial y Empaquetamiento de las
AGROIND. Y
conservas de aceitunas negras por oxidación alcalinas
COMERCIALIZ. GUIVE
estilo californiano adaptadas in house para el mercado
E.I.R.L
Chileno.
Validación y empaquetamiento de 5 néctares reforzados a
base de maca con nutrientes y propiedades funcionales
comprobadas, apta para personas con diabetes y
LAS MARGARITAS S.A.C.
problemas de anemia, en una nueva categoría de
superjugos,

22

PR-PVE-210

23

PR-PVE-215

24

PR-PVE-216

Geocoder Buscador de direcciones (domicilios)

25

PR-PVE-218

Estandarización del proceso de producción de vino de uva
quebranta de alta gama.
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ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
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LIMA

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

LIMA

NO ADMITIDO

-

-

-

PIURA

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

SUPER CLORO
ECOLOGICO S.A.C.

LAMBAYEQUE

NO ADMITIDO

-

-

-

MAIA S.A.C.

LIMA

NO ADMITIDO

-

-

-

ENTIDAD SOLICITANTE

KRANZZ INGENIERIA Y
CONSTRUCCION
SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
CENTRAL DE
ORGANIZACIONES
PRODUCTORAS DE CAFE
Y CACAO DEL PERUCAFE PERU

26

PR-PVE-220

Fabricación de Focos LED

27

PR-PVE-230

Desarrollo de cafés tostados de excelencia con certificado
orgánico y alta calidad para mercados exclusivos

28

PR-PVE-231

Validación y empaquetamiento del agua, potable y
destilada, obtenido a través del prototipo de un sistema
TRANSPORTES,DISTRIBU
innovador de tratamiento de agua de manantial (Convenio
CIONES Y SERVICIOS
180-2014) que emplea energía solar en la Provincia de
PERICHE S.R.L.
Sechura, Piura.

29

PR-PVE-235

Empaquetamiento y validación del cloro ecológico

PR-PVE-241

Empaquetamiento y validación de la única leche alternativa
mejorada (100% vegetal) cuyas propiedades son
significativamente superiores a las de la leche de vaca (en
adelante Leche Wasi).

30

7 de 8

ra

3 Convocatoria del concurso de Validación y Empaquetamiento
Resultados finales pertenecientes a los proyectos enviados hasta el
16 de Diciembre 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°

*

31

32

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE

REGIÓN

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

PR-PVE-248

Validación y mejora de un software de gestión de colas que
permite mejorar las áreas de atención al usuario mediante
el análisis del comportamiento de los clientes y facilita la
programación de puntos de atención

BPO PERU SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA BPO PERU S.A.C.

LIMA

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

PR-PVE-250

Validación y empaquetamiento de máquina para el sistema
de tratamiento de agua bajo la técnica de purificación de
GUSTAVO BEL GAMERO
sistemas de membranas de osmosis inversa, para hogares
E.I.R.L.
en capacidad de 9 litros.

LIMA

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

CÓDIGO
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