
N° * CÓDIGO TÍTULO ENTIDAD SOLICITANTE REGION ADMISIBILIDAD LEGAL
EVALUACIÓN 

EXTERNA
COMITÉ DE ÁREA RATIFICACIÓN

1 PVE-6-P-012-18

Validación del proceso de compostaje de residuos 

organicos de curtiembre para ser comercializado como 

fertilizantes natural en cultivos orgánicos en Arequipa

ANDINA PIELES EXPORT 

EIRL
AREQUIPA NO ADMITIDO - - -

2 PVE-6-P-013-18

Validación , Empaquetamiento e Internacionalización de 

SIGER- MENTOR MONITOR: sistema de soporte remoto de 

gestión energética y de manufactura esbelta industrial

CALIDAD TOTAL 

MECATRONIC EIRL
AREQUIPA OBSERVADO APROBADO APROBADO RATIFICADO

3 PVE-6-P-021-18

Validación y Empaquetamiento de una Plataforma Integral 

de tele diagnóstico y monitoreo remoto de enfermedades 

cardíacas mediante ECG.

MD MENDOZA DAVILA 

CENTRO MEDICO 

JURIDICO E.I.R.L.

AREQUIPA OBSERVADO DESAPROBADO - -

4 PVE-6-P-036-18

Validación técnico-comercial y empaquetamiento de 

servicio tecnológico para la creación y gestión 

automatizada de canales digitales del sector retail, 

aplicando machine learning y big data.

GLUP S.A. LIMA OBSERVADO DESAPROBADO - -

6ta Convocatoria del concurso de Validación de la Innovación 

para Microempresas
Resultados finales pertenecientes a los proyectos enviados hasta el 

31 de octubre de 2018 (Segundo Corte) 

(*) El orden en el que se encuentran los proyectos no indica ningún tipo de orden de mérito u ordenamiento especial. 
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5 PVE-6-P-037-18

Viabilidad técnica y comercial del prototipo de BLU DRIVE y 

BLU APP para  agendar,  reservar y almacenar  información 

sensible en medios digitales de las actividades 

profesionales de los clientes definiendo la creación de un 

paquete tecnológico del servicio.

INTERNET & VIAJES 

2010 SAC - INTERVIAJES 

2010 SAC

LIMA OBSERVADO DESAPROBADO - -

6 PVE-6-P-044-18

Mejoramiento en la producción y comercialización de 

productos saludables marca Be-Cool a grande escala para 

el mercado nacional e internacional teniendo como valor 

agregado las hojas y fruto de higo.

AGROINDUSTRIA J & M 

S.A.C.
LIMA OBSERVADO DESAPROBADO - -

7 PVE-6-P-046-18

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. CUZCO NO ADMITIDO - - -

8 PVE-6-P-051-18

Validación de Prototipo de consorcio microbiano 

inmovilizado para la reducción de cadmio en plantaciones 

de cacao (Theobroma cacao) por  bioadsorción 

competitiva.

BIOPROCESOS 

INDUSTRIALES 

CONSULTORES 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA

LIMA ADMITIDO APROBADO APROBADO RATIFICADO
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9 PVE-6-P-063-18

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. CUZCO NO ADMITIDO - - -

10 PVE-6-P-068-18

Validación Técnica del Sistema de Inmersión Temporal con 

uso de energía eléctrica renovable a través de paneles 

solares para la producción invitro de la orquídea 

Phragmipedium kovachi categorizada en Peligro Crítico de 

Amenaza.

"CORPORACION G Y G 

E.I.R.L."
SAN MARTIN OBSERVADO

NO APLICA 

(numeral 052 de 

las bases 

integradas)

DESAPROBADO -

11 PVE-6-P-070-18

Validación y Empaquetamiento del producto fondos de 

alcachofa fresca con recubrimiento comestible para 

comercialización en el mercado de estados unidos y la 

unión europea.

STRENA SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA
LIMA OBSERVADO DESAPROBADO - -

12 PVE-6-P-074-18

Validación técnica y comercial del prototipo "Bombas de 

Semillas", con fines de aeroforestación en suelos con 

pendientes,  en el departamento de Amazonas.

AGROINDUSTRIAS 

OLIVA'S S.R.L.
AMAZONAS OBSERVADO DESAPROBADO - -
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13 PVE-6-P-077-18

Sistema inteligente y adaptable de detección y clasificación 

de intrusos e incidencias para el apoyo en la seguridad 

perimetral basado en "convolutional neuronal networks" y 

"deep learning"

APPLISYS S.A.C. LIMA OBSERVADO DESAPROBADO - -

14 PVE-6-P-082-18

PLATAFORMA TECNOLÓGICA BASADA EN DINAMICA DE 

SISTEMAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS ON DEMAND DE LA CIUDAD DE CHICLAYO

ITATEC S.A.C. LAMBAYEQUE OBSERVADO DESAPROBADO - -

15 PVE-6-P-083-18

BC Badges - Plataforma social para empresas y 

profesionales de certificación, validación y visualización de 

certificados de estudios y de habilidades blandas basados 

en Blockchain

NEXT LATINOAMERICA 

S.A.C.
LIMA OBSERVADO DESAPROBADO - -

16 PVE-6-P-086-18

Validación y empaquetamiento de un nuevo equipo 

electrónico modular, de alta eficiencia energética y bajo 

costo adaptado al mercado peruano, para mejorar 

rendimiento y competitividad de los Sistemas de Energías 

Renovables comercializados en Perú

DIGITAL AUTOMATION 

& CONTROL S.A.
LIMA OBSERVADO APROBADO APROBADO RATIFICADO
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17 PVE-6-P-093-18

Validación y Empaquetamiento de sistema  eléctrico 

energéticamente autónomo para embarcaciones tipo 

Peque-Peque

INTERTECNIA S.A.C. LIMA ADMITIDO APROBADO APROBADO RATIFICADO

18 PVE-6-P-095-18

Validación y empaquetamiento de kit de extraccion de ADN 

con nanopartículas magnéticas para diagnóstico molecular 

en el sector salud

INBIOMEDIC S.A.C. LIMA NO ADMITIDO - - -

19 PVE-6-P-096-18

Validación y mejora de un software de gestión de colas que 

permite mejorar las áreas de atención al usuario presencial 

mediante el análisis de la satisfacción de los clientes y la 

programación de recursos de atención

SEIS GRADOS SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA - 

SEIS GRADOS S.A.C.

LIMA NO ADMITIDO - - -

20 PVE-6-P-109-18

Validación y empaquetamiento comercial del prototipo de 

negocio “Comidas Peruanas saludables de Quinta Gama 

preparadas bajo el enfoque de Economía Circular”

COMEPE CORP S.A.C. LIMA ADMITIDO DESAPROBADO - -

21 PVE-6-P-112-18

Validación y empaquetamiento de galletas funcionales 

elaborados por sustitución parcial de la harina de trigo por 

harina de plátano, con semillas de ajonjolí y pulpa de 

guanábana.

AMDEPJ SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA

HUANUCO OBSERVADO

NO APLICA 

(numeral 052 de 

las bases 

integradas)

DESAPROBADO -
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22 PVE-6-P-113-18
Validación técnica y económica del servicio de formación 

preuniversitaria tipo Blending  

GLOBAL NET 

INGENIEROS S.A.C.
LIMA ADMITIDO

NO APLICA 

(numeral 052 de 

las bases 

integradas)

APROBADO RATIFICADO

23 PVE-6-P-120-18
Validacion tecnica y comercial y empaquetamiento del 

servicio de desarrollo de proveedores de subcontratacion 

INVERSIONES 

REPRESENTACIONES Y 

SERVICIOS 

EMPRESARIALES 

PERUVIAN BUSINESS 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA

LIMA ADMITIDO APROBADO APROBADO RATIFICADO

24 PVE-6-P-124-18

Validación técnica y comercial  del vino de alta gama 

elaborado con uvas pisqueras de la variedad quebranta y 

uvas de la variedades tempranillo y tannat producidas en 

condiciones edafoclimáticas especiales en el valle de Ica

ALEFAS SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA
ICA ADMITIDO APROBADO APROBADO RATIFICADO

25 PVE-6-P-125-18 Validación de compuesto biorgánico absorbente de Cadmio
VICKYS SERVICIOS 

GENERALES S.A.C
ICA OBSERVADO DESAPROBADO - -
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26 PVE-6-P-136-18
Validación técnica y comercial de servicio de impresión y 

representación de pinturas de artistas peruanos.

INVERSIONES CASA 

VIVA SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA

LIMA ADMITIDO APROBADO APROBADO RATIFICADO

27 PVE-6-P-137-18

Smart Cloud PDFToolBox:  Cloud Service for PDF, Image 

Compression,  Búsqueda Semántica, Extracción de 

conocimiento basado en Inteligencia Artificial

I + T SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA

LIMA OBSERVADO DESAPROBADO - -

28 PVE-6-P-146-18
Validacion tecnica y comercial de equipo de purificador de 

agua accionado por energia solar para poblaciones rurales

I4M INNOVACION PARA 

EL MERCADO S.A.C.
LIMA OBSERVADO APROBADO APROBADO RATIFICADO

29 PVE-6-P-148-18

Validación técnica y comercial de un prototipo de máquina 

de fabricación de postes de fibra de vidrio a través de la 

técnica Filament Winding, compuesta por sistema de riel 

móvil, sistema de control, carro con sensores de ruptura de 

hilo y variadores de veloci

FIBRASTOTAL S.A.C. LIMA NO ADMITIDO - - -

30 PVE-6-P-152-18

Sphere: Validación Técnica y comercial de un prototipo de 

proyector full dome de bajo costo DIGISATEL S.A.C. LIMA OBSERVADO DESAPROBADO - -
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31 PVE-6-P-153-18
Validación y empaquetamiento de fideos de arroz para 

personas intolerantes al gluten, en Lambayeque.

MESONES MONTANO 

JUAN MANUEL 

HERNANDO

LAMBAYEQUE OBSERVADO

NO APLICA 

(numeral 052 de 

las bases 

integradas)

DESAPROBADO -

32 PVE-6-P-154-18

Validación y empaquetamiento de Galletas para 

Astronautas,  enriquecidas con quinua, concentrado 

proteico de pescado, algas marinas y sangre de vacuno 

atomizada

ASOCIACION PESQUERA 

PARA EL CONSUMO 

HUMANO DIRECTO

APURIMAC ADMITIDO

NO APLICA 

(numeral 052 de 

las bases 

integradas)

DESAPROBADO -

33 PVE-6-P-158-18

Software Integral de Operaciones (SIO): Es un software de 

operaciones portuarias que puede ser implementado en 

cualquier puerto del país, actualmente esta operando en el 

Puerto de Pisco, administrado por el Terminal Portuario 

Paracas, comprende 24 módulos web

BUSINESS & LOGISTICS 

S.A.C
LIMA OBSERVADO DESAPROBADO - -

34 PVE-6-P-163-18

Validacion tecnica y comercial y empaquetamiento del 

sistema de conversion de la propulsion de vehiculos 

menores de pasajeros que reemplaza el uso de 

combustibles de hidrocarburos

TRACTO DIESEL ARANA 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA

LIMA ADMITIDO APROBADO APROBADO RATIFICADO
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35 PVE-6-P-164-18

Validación de plataforma Streaming para producción 

Cinematográfica, Programas virtuales audiovisuales y 

Producciones artísticas (Ballet – Teatro – Conciertos)

KABALLO DE FUEGO HD 

E.I.R.L.
LIMA ADMITIDO

NO APLICA 

(numeral 052 de 

las bases 

integradas)

APROBADO RATIFICADO

36 PVE-6-P-165-18
Validación de sistema de financiamiento de proyectos 

audiovisuales y artísticos mediante crowfunding.
GRUPO I.H.D. S.A.C. LIMA ADMITIDO APROBADO APROBADO RATIFICADO

37 PVE-6-P-172-18

Aceites esenciales de plantas exóticas de los andes 

peruanos. Extracción, Purificación, caracterización y 

comercialización 

NATURAL PRODUCTS 

NAR-VID E.I.R.L.
JUNIN OBSERVADO DESAPROBADO - -

38 PVE-6-P-180-18

Validación del sistema AGROS, plataforma de indicadores 

de calidad de producción, riesgo de cosecha y huella 

hídrica a través de integración de tecnologías de redes 

inalámbricas de sensores, imágenes satelitales, 

espectrometría de fruta e información de campo.

GRUPO GENERACION 21 

E.I.R.L
PIURA OBSERVADO DESAPROBADO - -
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39 PVE-6-P-184-18

Validación técnico-comercial y empaquetamiento 

tecnológico de un prototipo de producto ready to cook 

“MEAL KITS”, en base a recetas peruanas de chefs 

reconocidos con alto valor nutricional, por ser 

comercializado a través de ecommerce y supermercados 

peruanos.

FOODBOX SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA
LIMA OBSERVADO DESAPROBADO - -

40 PVE-6-P-186-18

Módulo de Bajo Costo para Monitoreo Continuo de Calidad 

del Aire en Tiempo Real - qHAWAX GRUPO QAIRA S.A.C. LIMA NO ADMITIDO - - -
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