5ta Convocatoria del concurso de Validación de la Innovación
para Microempresas
Resultados finales pertenecientes a los proyectos enviados hasta el
11 de junio de 2018 (Segundo Corte)
(*) 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

REGION

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

OBSERVADO

NO APLICA
(numeral 051 de
las bases
integradas)

APROBADO

RATIFICADO

OBSERVADO

NO APLICA
(numeral 051 de
las bases
integradas)

APROBADO

RATIFICADO

DESAPROBADO

-

PVE-5-P-004-18

Validación técnica y comercial de unas hojuelas nutritivas
en base a kiwicha y maíz morado mezcladas con
aguaymanto deshidratado, dirigido al mercado alemán.

REVILLA ZEGARRA
JIULIANA GITZELA

PVE-5-P-012-18

Validación y empaquetamiento de un prototipo de silla de
ruedas de bipedestación, sistema de energía auto
recargable, sensor de proximidad ultrasónico y estructura
de alta respuesta ergonómica desarrollado por la empresa
ISEE SAC.

INGENIERÍA DE
SOLUCIONES
ELÉCTRICAS Y
ELECTRÓNICAS SAC

3

PVE-5-P-015-18

Validación y empaquetamiento tecnológico de un módulo
de cultivo hidropónico de hortalizas y una plataforma
inteligente de visualización de indicadores de calidad
LEORGANICS E.I.R.L
mediante el control de macronutrientes y trazabilidad de la
producción para la región Piura.

PIURA

OBSERVADO

NO APLICA
(numeral 051 de
las bases
integradas)

4

PVE-5-P-023-18

Implementación y validación de la NTP -ISO/IEC 17020.
Evaluación de la conformidad. para la acreditación de un
organismo de inspecciones en la región Junín.

CERTIFICACIONES
NACIONALES DE
ALIMENTOS S.A.C.

JUNIN

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

PVE-5-P-030-18

Validación y empaquetamiento de fideos de arroz para
personas intolerantes al gluten.

MESONES MONTANO
JUAN MANUEL
HERNANDO

OBSERVADO

NO APLICA
(numeral 051 de
las bases
integradas)

DESAPROBADO

-

1

2

5

AREQUIPA

LIMA

LAMBAYEQUE
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N°

*

CÓDIGO

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE

6

PVE-5-P-031-18

AGENTE DE PRENSA: Soluciones de Software de Relaciones MAKING CONNEXION
Públicas (PR) basados en la nube.
S.A.C.

7

PVE-5-P-033-18

Desarrollo y validación de equipo recolector de apitoxina

PVE-5-P-034-18

Validación y empaquetamiento de un equipo electrónico
que consiste en un micro-inversor de alta eficiencia para
DIGITAL AUTOMATION
paneles solares y baterías aplicado a Micro-redes Eléctricas & CONTROL S.A.
con fines Industriales y de Docencia

8

9

PVE-5-P-037-18

10 PVE-5-P-050-18

11 PVE-5-P-053-18
12 PVE-5-P-055-18

Validación y empaquetamiento de la plataforma JITzone
(App de transporte de Carga) de gestión de stakeholders
para el servicio de transporte de carga semi pesada y
pesada bajo demanda.
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
Desarrollo y validación técnica de un Helado funcional,
destinadas a personas con estilos, exigencias o necesidades
de vida saludables.
Desarrollo de Bolsas de perros

INTERTECNIA S.A.C.

ADUANAS Y PROYECTOS
LOGÍSTICOS S.A.C.

REGION

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

DESAPROBADO

-

LIMA

OBSERVADO

NO APLICA
(numeral 051 de
las bases
integradas)

LIMA

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

LIMA

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

LIMA

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

APROBADO

RATIFICADO

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

LIMA

OBSERVADO

NO APLICA
(numeral 051 de
las bases
integradas)

LÁZARO ORTIZ
CHARLOTTY ELIA

JUNIN

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

CORPORACIÓN ANALPES
MADRE DE DIOS
PERÚ S.A.C.
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N°

*

CÓDIGO

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE

REGION

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

AREQUIPA

NO ADMITIDO

-

-

-

OBSERVADO

NO APLICA
(numeral 051 de
las bases
integradas)

APROBADO

RATIFICADO

OBSERVADO

NO APLICA
(numeral 051 de
las bases
integradas)

DESAPROBADO

-

APROBADO

RATIFICADO

13 PVE-5-P-063-18

Validación, Empaquetamiento e Internacionalización de
SIGER- MENTOR MONITOR: sistema de soporte remoto de CEEP S.A.C
gestión energética y de manufactura esbelta industrial

14 PVE-5-P-066-18

Mejora tecnológica en el arrastre forestal para el
aprovechamiento de bajo impacto y rentable de los
pequeños extractores y comunidades nativas.

ALPI BOSQUE SAC

15 PVE-5-P-067-18

TRUCHINET: Plataforma tecnológica de gestión on line
para la crianza de truchas dirigida a pequeños
truchicultores.

GOLD SYSTEMS &
SERVICE S.A.C

16 PVE-5-P-068-18

Validación y empaquetamiento de un sistema de ayuda
diagnóstica y tratamiento del bruxismo y ronquido

MOLIDENT
ODONTOLOGÍA
INTEGRAL SAC

LIMA

OBSERVADO

NO APLICA
(numeral 051 de
las bases
integradas)

17 PVE-5-P-069-18

Validación de un sistema de Crianza Intensiva de Grana
Cochinilla en Ambiente Controlado para incrementar
Producción, Calidad y Disminuir Costos Operativos.

TRADE TRAXX S.A.C.

LIMA

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

18 PVE-5-P-070-18

Validación y Empaquetamiento Tecnológico de una
Plataforma de Transmisión en Vivo de Video en Alta
Calidad a Través de Múltiples Redes Sociales - HIPO
NETWORKS

SISTEMAS Y REDES SOLUCIONES S.R.L.

CALLAO

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

LORETO

LIMA
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N°

*

CÓDIGO

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE

19 PVE-5-P-074-18

Rediseño, Mejoramiento y Automatización del Proceso de
Gestión de la Acreditación de Establecimientos de Salud
Odontológicos

20 PVE-5-P-085-18

CENTRO DE
Validación técnica y comercial de cajas de pisco y muebles TRANSFORMACIÓN E
para exterior con sello FSC, a partir de especies forestales INNOVACIÓN
maderables poco conocidas en el mercado.
TECNOLÓGICA
INDÍGENA S.R.L.

21 PVE-5-P-090-18

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

22 PVE-5-P-091-18

HIRO - Validación del Receptor de Alerta Temprana ante
TECNOLOGÍAS DE
Tsunamis vía la Televisión Digital Terrestre en las ciudades RADIODIFUSIÓN DEL
costeras del Perú para su introducción al mercado
PERÚ S.A.C.

23 PVE-5-P-095-18

Innovación tecnológica para el diseño y validación un
TECNOLOGÍA E
seleccionador de peces semiautomático 3 en 1 con bomba INNOVACIÓN ANDINA
de agua accionado con sistema fotovoltaico
E.I.R.L.

24 PVE-5-P-100-18

innovador sistema de automatización de filtro de agua en
MENDOZA MAMANI
la agricultura para riego tecnificado por goteo con energía
HELAR
autosustentable

PROYASA CONSULTING
GROUP SAC

TOUCH
ENTERTAINMENT SAC

REGION

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

LIMA

NO ADMITIDO

-

-

-

UCAYALI

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

DESAPROBADO

-

DESAPROBADO

-

NO APLICA
(numeral 051 de
las bases
integradas)
NO APLICA
(numeral 051 de
las bases
integradas)

LIMA

OBSERVADO

LIMA

OBSERVADO

HUANCAVELICA

NO ADMITIDO

-

-

-

AREQUIPA

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-
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*

CÓDIGO

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE

RITEC RIEGOS
TECNIFICADOS
EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

25 PVE-5-P-110-18

Validación técnica comercial de dispositivo multipanel
regador.

26 PVE-5-P-111-18

Procesamiento de los residuos agrarios de manera ecoeficiente, e innovadora, recuperando la fibra de celulosa
A. MUNTER Y CIA. EIRL
existente para darle un significativo valor comercial
acompañado por un fuerte componente ambiental y social

27 PVE-5-P-114-18

28 PVE-5-P-120-18

29 PVE-5-P-126-18

Desarrollo de Sistema SaaS de chatbots especializado para
la toma de pedidos transaccionales por Facebook
DGNEST SAC
Messenger
Validación técnica y económica de la producción de
AGROINDUSTRIAS
bombas de semillas agroforestales, para la aeroforestaciónOLIVA'S S.R.L.
Amazonas Perú.
ASOCIACIÓN DE
PEQUEÑAS Y
Validación de la Planta de Tratamiento de Efluentes de
MICROEMPRESARIOS DE
Curtido orientado a pequeñas curtiembres de la Región
CURTIEMBRES Y
Arequipa
DERIVADOS DE
AREQUIPA

REGION

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

LAMBAYEQUE

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

LIMA

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

LIMA

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

AMAZONAS

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

AREQUIPA

NO ADMITIDO

-

-

-
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N°

*

CÓDIGO

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE

REGION

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

PASCO

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

LIMA

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

LIMA

OBSERVADO

NO APLICA
(numeral 051 de
las bases
integradas)

APROBADO

RATIFICADO

LAMBAYEQUE

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

30 PVE-5-P-127-18

Saneando Oxapampa: Validación de un sistema de filtro
múltiple de agua diseñado para zonas rurales en
Oxapampa, Perú

TRAMA FLORENCIA
ANDREA

31 PVE-5-P-130-18

Validación técnico-comercial y empaquetamiento del
modelo de negocio innovador de la empresa Foodbox.

FOODBOX SAC

32 PVE-5-P-134-18

Validación comercial y técnica de contenidos y aula virtual
SYSA INV S FINANZAS
de capacitación para docentes de emprendimiento en
S.R.LTDA
escuelas de Perú

33 PVE-5-P-140-18

Validación y empaquetamiento del prototipo sistema de
potabilización y purificación de agua del sub suelo con
potencial industrial en la región Lambayeque.

34 PVE-5-P-145-18

Validación y Empaquetamiento del motor de cuentos
ALLKU: ejecución y personalización de cuentos interactivos
ACKLIS SAC
y con juegos personalizado al juego parar calcular
indicadores de desarrollo infantil

LIMA

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

35 PVE-5-P-146-18

Glucolib – Sistema no invasivo de medición de glucosa
basado en minería de datos y absorbancia óptica.

LIMA

SE RETIRÓ

-

-

-

EXECUTIVE TRANSPORT
E.I.R.L.

MORI CUBAS SAMY
NAZARENO
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N°

*

CÓDIGO

36 PVE-5-P-148-18

37 PVE-5-P-149-18

TÍTULO

Validación de la Innovación "Aceite Vegetal Extra Virgen de
Semillas de Maracuyá", para consumo humano, eco
amigable, prensado al frio, embotellado y pasteurizado con
ultrasonido como modelo de desarrollo de economía
circular
Aceites esenciales de plantas exóticas de los andes
peruanos. Extracción, Purificación, caracterización y
comercialización

ENTIDAD SOLICITANTE

DESARROLLO DE
PROYECTOS Y
TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL SAC
NATURAL PRODUCTS
NAR-VID E.I.R.L.

REGION

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

LAMBAYEQUE

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

JUNIN

NO ADMITIDO

-

-

-

LIMA

OBSERVADO

NO APLICA
(numeral 051 de
las bases
integradas)

APROBADO

RATIFICADO

CUZCO

NO ADMITIDO

-

-

-

38 PVE-5-P-153-18

Glucolib – Sistema no invasivo de medición de glucosa
basado en minería de datos y absorbancia óptica.

MORI CUBAS SAMY
NAZARENO

39 PVE-5-P-155-18

Validación técnica y comercial de joyería en plata con
incrustaciones de semillas calificadas, de plantas nativas y
silvestres ANDINO AMAZÓNICAS

KUSKO E.I.R.L.

40 PVE-5-P-156-18

Validación y empaquetamiento de un prototipo de
máquina de fabricación de postes de fibra de vidrio a
través de la técnica Filament Winding, con sistema de riel FIBRASTOTAL S.A.C.
móvil, sistema de control, carro con sensores de ruptura de
hilo y variadores de velocidad.

LIMA

NO ADMITIDO

-

-

-

41 PVE-5-P-157-18

Validación y empaquetamiento de un innovador inversor
voltaje de onda senoidal pura de 12vdc a 220vac para
alimentar casas rurales con paneles solares

LIMA

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

INGENIERÍA Y CONTROL
INDUSTRIAL S.A.C.
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N°

*

CÓDIGO

42 PVE-5-P-159-18

43 PVE-5-P-160-18

44 PVE-5-P-161-18

45 PVE-5-P-166-18

46 PVE-5-P-172-18

TÍTULO

Validación de un equipo para realizar endodoncias en una
sola cita.
Validación técnica y comercial del "Elixxir de Guanábana",
bebida alcohólica funcional e innovadora a base de pulpa
de guanábana y Pisco; y empaquetamiento como
estrategia comercial para garantizar su ingreso al mercado
nacional.
Validación técnica y económica del sistema de producción
de crianza con tres reinas para el incremento de la
productividad de miel de abeja en condiciones del distrito
de Campo Verde, Provincia Coronel Portillo, de la región
Ucayali.
Automatización del prototipo de tambor giratorio para
recuperación de metales pesados, con el método de
concentración gravimétrica de separación por medios
densos (SPMD)

ENTIDAD SOLICITANTE

REGION

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

INGENIERÍA Y CONTROL
INDUSTRIAL S.A.C.

LIMA

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

SAMANAMUD
ESTUPIÑAN JESÚS
ALFREDO

LIMA

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

DESAPROBADO

-

SERVICIOS
AGROPECUARIOS S.R.L.

UCAYALI

OBSERVADO

NO APLICA
(numeral 051 de
las bases
integradas)

TRABAJOS MINEROS Y
CIVILES F&C PERÚ S.A.C.

JUNIN

NO ADMITIDO

-

-

-

OBSERVADO

NO APLICA
(numeral 051 de
las bases
integradas)

APROBADO

RATIFICADO

Validación y empaquetamiento e introducción comercial de
prototipo de máquina de unión lateral continua para la
JBTASH INVERSIONES
fabricación de Decking de ingeniería con la utilización de
FORESTALES E.I.R.L.
los residuos generados del proceso principal.

UCAYALI
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N°

*

CÓDIGO

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE

ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS LA
PRIMAVERA APALP

REGION

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

AMAZONAS

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

LIMA

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

DESAPROBADO

-

47 PVE-5-P-173-18

Validación del prototipo secador modelo 1640 y su
respuesta en el secado de microlotes de cafés, en la
Asociación de Productores Agropecuarios La Primavera
APALP, Rodríguez de Mendoza Amazonas.

48 PVE-5-P-178-18

Validación y empaquetamiento del producto Velo
Bloqueador UV laminado y orgánico basado en elementos CÓDIGO VIDA S.A.C.
geomarinos

49 PVE-5-P-184-18

Validación del protocolo de producción de ecocarbon,
elaborado a partir de la cáscara de coco, en asociación
Ecoguerreros- Pucacaca.

ECOGUERREROS DEL
PERÚ Y EL MUNDO

SAN MARTIN

OBSERVADO

NO APLICA
(numeral 051 de
las bases
integradas)

50 PVE-5-P-185-18

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

W & D KALLPA
CONTRATISTAS S.A.C.

LIMA

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

51 PVE-5-P-186-18

Validación y empaquetamiento de paneles decorativos en
alto relieve a base de fibra de vidrio y poliuretano
(imitación piedra) para el sector construcción.

FIBRAART PERÚ S.A.C.

LIMA

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

9 de 10

5ta Convocatoria del concurso de Validación de la Innovación
para Microempresas
Resultados finales pertenecientes a los proyectos enviados hasta el
11 de junio de 2018 (Segundo Corte)
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N°

*

CÓDIGO

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE

REGION

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

ICA

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

UCAYALI

OBSERVADO

NO APLICA
(numeral 051 de
las bases
integradas)

DESAPROBADO

-

52 PVE-5-P-189-18

Validación y empaquetamiento de galletas enriquecidas
con quinua, CPP, algas marinas y sangre de vacuno
atomizada: Galletas para Astronautas.

ASOCIACIÓN PESQUERA
PARA EL CONSUMO
HUMANO DIRECTO

53 PVE-5-P-190-18

Mejora del proceso de estabilización de las propiedades
físicas del sustrato proveniente de residuos de bolaina
blanca para su uso en vivero

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

54 PVE-5-P-192-18

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.

LIMA

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

55 PVE-5-P-193-18

Validación y empaquetamiento de MACAFE, Café Bebible,
LAS TRES MARGARITAS
con PH Neutro que aporte un 150% de nutrientes, respecto
E.I.R.L.
a un café normal, sin disminuir los efectos de la cafeína

ANCASH

NO ADMITIDO

-

-

-
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