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4 Convocatoria del concurso de Validación y Empaquetamiento
Resultados preliminares pertenecientes a los proyectos enviados hasta el
8 de junio de 2017 (Tercer 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

NO ADMITIDO

-

-

-

1

PVE-4-P-003-17

Validación y empaquetamiento de innovación en el uso del
ensilado de vísceras de trucha fijado en salvado de trigo,
GRUPO WILKAY S.A.C.
como insumo proteico-energético en alimentos
balanceados para cuyes

2

PVE-4-P-013-17

Validación y empaquetamiento de iPlaysong, software de
gestión de pedidos musicales mediante dispositivos
móviles.

TOUCH
ENTERTAINMENT SAC

LIMA

NO ADMITIDO

-

-

-

3

PVE-4-P-016-17

Ateneo.pe, leads validados de educación

MAPA DEL COMERCIO
S.A.C.

LIMA

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

PVE-4-P-062-17

Elaboración y validación de ladrillos de construcción
utilizando relaves mineros del proceso de cianuración
basado en la normativa vigente de albañilería en la región
Arequipa

CENTRO DE ESTUDIOS Y
ENTRENAMIENTO DE
PROCESOS
METALÚRGICOS
MINERA PORVENIR
S.A.C.

AREQUIPA

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

4
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*

CÓDIGO

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE

PVE-4-P-064-17

Validación y Empaquetamiento de Talentrack: Candidate
Tracking VideoSystem para seguimiento a procesos de
reclutamiento de manera eficiente mediante el uso de
videoentrevistas grabadas en alta calidad

6

PVE-4-P-076-17

Validación y Empaquetamiento del Sistema Integral de
Gestión por Competencias "Interactiva", que facilita de
CREA CONSULTORES &
manera ágil y simple, todos los procesos pedagógicos y de ASOCIADOS S.A.C.
gestión administrativa de una Institución Educativa

7

PVE-4-P-077-17

Mejora tecnológica en el servicio de secado de madera
acorde a las necesidades de las MIPyMEs de la segunda
transformación

8

PVE-4-P-085-17

Validación técnica-comercial y empaquetamiento de
ALIMENTOS
Prototipo -Salsas en cubitos IQF- para acompañamiento de PROCESADOS FRESCOS
pastas.
Y CONGELADOS S.A.C.

5

BADEGA S.A.C.

ALPI INDUSTRIAS S.A.C

REGIÓN

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

LIMA

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

LIMA

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

UCAYALI

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

LIMA

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-
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LIMA

NO ADMITIDO

-

-

-

9

PVE-4-P-086-17

Pepechamba, Sistema web y móvil de promoción de
trabajadores con oficios menores que permite la
formalización e inserción al mercado competitivo etapa
validación y empaquetamiento comercial

10

PVE-4-P-089-17

Validación y empaquetamiento de un equipo de análisis
CENT.DE COOP.AGR.
morfológico de granos de café verde para evaluar la calidad CAF.VALLES SANDIA
del aspecto físico
LTDA

PUNO

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

11

PVE-4-P-108-17

Validación y empaquetamiento de un módulo de
fermentación trapezoidal rotativo y automatizado para el
beneficio del cacao

NEGOSERVIS CORAL
S.A.C.

JUNIN

ADMITIDO

APROBADO

DESAPROBADO

-

12

PVE-4-P-122-17

Validación técnica y comercial de prototipo ¨Quinotto
congelado ¨ ,envasado al vacío a base de quinua perlada
negra orgánica peruana, ají amarillo y maní.

MARCAS MUCHAS
E.I.R.L.

LIMA

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

ABC SISTEMA E
INFORMACIÓN S.A.C. ABC SEINSAC

3 de 7

ta

4 Convocatoria del concurso de Validación y Empaquetamiento
Resultados preliminares pertenecientes a los proyectos enviados hasta el
8 de junio de 2017 (Tercer 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°

*
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13

PVE-4-P-124-17

Validación y Empaquetamiento de Seven Roots Andro
Vitality, un suplemento nutricional basado en extracto
atomizado de siete raíces y otras plantas funcionales para
el tratamiento integral de la andropausia

14

PVE-4-P-129-17

Galletas para astronautas, enriquecidas con quinua, algas
marinas y concentrado proteico de anchoveta

PVE-4-P-131-17

Prototipo de elaboración y comercialización de vinagre
CORPORACIÓN DE
natural, obtenido de un residual de la producción del pisco,
SERVICIOS ILIMITADOS
denominado vinaza , con una caracterización especial por
S.C.R.L.
variedad de uva pisquera

PVE-4-P-132-17

AGRIS: Sistema Integral de Información agrícola basado en
imágenes multiesprectrales y software colaborativo
GRUPO GENERACIÓN 21
aplicado a la producción de caña de azúcar en la región
E.I.R.L
Piura.

15

16

AMAZON ANDES
EXPORT S.A.C.

ASOCIACIÓN PESQUERA
PARA EL CONSUMO
HUMANO DIRECTO

REGIÓN

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

LIMA

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

ICA

ADMITIDO

APROBADO

DESAPROBADO

-

ICA

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

PIURA

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-
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*

CÓDIGO

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE

17

PVE-4-P-146-17

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 PERÚ E.I.R.L
con técnica de decapado sin utilizar ácido clorhídrico, para
barra de toda medida.

18

PVE-4-P-147-17

Validación y empaquetamiento de vehículo comercial para
el transporte de carga de bajo peso y gran volumen CICLOP SAC
Minitracto

19

PVE-4-P-150-17

20

PVE-4-P-152-17

21

PVE-4-P-153-17

Mejoramiento del prototipo de jardín vertical ecológico,
sustentable y funcional para ser comercializado como
artículo de bricolaje.
Validación del proceso de comercialización, producción y
distribución de artículos personalizados para mypes
pertenecientes a la cadena exportadora del sector textil y
confecciones

J & B INNOVACIONES
TECNOLÓGICAS E.I.R.L

NATASH SAC

Validación, introducción y escala comercial de un prototipo
ALPI BOSQUE SAC
de un carro porta troza de arrastre manual de bajo impacto

REGIÓN

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

LIMA

ADMITIDO

APROBADO

DESAPROBADO

-

LIMA

NO ADMITIDO

-

-

-

UCAYALI

ADMITIDO

APROBADO

DESAPROBADO

-

LIMA

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

EN PROCESO

UCAYALI

NO ADMITIDO

-

-

-
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ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

22

PVE-4-P-155-17

Sistema inteligente para cobro de peaje "free flow" para
vehículos con una velocidad de hasta 250 km/h, con
ESCONTECH DEL PERÚ
captura de datos de etiqueta RFID UHF y foto de placa con
S.A.C.
reconocimiento óptico de caracteres y reconocimiento de
matrícula (OCR/LPR).

23

PVE-4-P-158-17

Validación y empaquetamiento de un sistema portable
SERVICIOS
para el monitoreo y diagnóstico predictivo de úlceras por NEFROLÓGICOS
presión basado en termografía y machine Learning -Detech INTEGRALES E.I.R.L.

LIMA

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

PVE-4-P-162-17

Helados instantáneos con extractos de graviola, lúcuma,
cacao orgánico, moringa y neem, frutos exóticos y plantas
medicinales de la india, sin leche ni cremas, con
formulaciones de vitaminas y fuentes anticancerígenas

W & D KALLPA
CONTRATISTAS S.A.C.

LIMA

NO ADMITIDO

-

-

-

PVE-4-P-164-17

Validación y empaquetamiento de agua potabilizada y agua
destilada a partir de un manantial, utilizando proceso
innovador con energía solar, en la Provincia de Sechura,
Piura.

TRANSPORTES,
DISTRIBUCIONES Y
SERVICIOS PERICHE
S.R.L.

PIURA

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

24

25
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26

PVE-4-P-172-17

Validación y Empaquetamiento de Jobmatch: Inteligencia
Artificial para encontrar el mejor talento profesional para
medianas y grandes empresas

TEAM VISION E.I.R.L.

27

PVE-4-P-174-17

Empaquetamiento y validación del equipo para la
producción del cloro ecológico

SUPER CLORO
ECOLÓGICO S.A.C.

REGIÓN

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

LIMA

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

LAMBAYEQUE

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-
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