


Relación con el Mercado

Proyecto CPI: “DEMARCACIÓN EN EL PAVIMENTO PARA INCREMENTAR LA 
DURABILIDAD Y VISIBILIDAD, EN VÍAS SINUOSAS Y CLIMAS ADVERSOS”
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PROVIAS NACIONAL

Encargado de la preparación, gestión, administración 
y ejecución de proyectos de infraestructura de 
transporte relacionadas a la Red Vial Nacional (RVN), 
así como de la planificación, gestión y control de 
actividades y recursos económicos que se emplean 
para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y 
puentes de la Red Vial Nacional.
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Geografía y carreteras de Perú
8 regiones naturales
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Necesidades
Mayor durabilidad en carreteras sinuosas
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Necesidades
Mayor visibilidad especialmente en condiciones adversas
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Reto CPI
¿Cómo incrementar la durabilidad y la visibilidad de las marcas en el pavimento o 
demarcaciones, en las vías sinuosas con condiciones climáticas adversas, durante el día y 
la noche, con la finalidad de mejorar la seguridad vial?

Consulta Pública de Mercado

Fase de Planificación 
Consulta Pública de 
Mercado (CPM)

Fase de Gestión 
Consulta Pública de 
Mercado (CPM)

Fase de Cierre Consulta 
Pública de Mercado 
(CPM)

H I T O
 S

FASE  1

FASE  2

FASE 3

• Estandarización Necesidades
• Fichas de ideas
• Difusión
• Jornada de lanzamiento de Reto CPI

SET 
2021

8 MESES

§ Recepción de ideas innovadoras
§ Análisis de ideas
§ Diálogos técnicos 

§ Elaborar Informe de Cierre CPM
§ Socialización de resultados al BID

DIC 
2021

MAR 
2022

MAYO 
2022
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Fase 1: Planificación de la CPM

Estandarización de necesidades –
Funcionalidades:
- Producción
- Distribución
- Aplicación
- Disposición

Preparación de documentos:
- Convocatoria CPM
- Preguntas frecuentes
- Ficha de necesidades
- Ficha de presentación de ideas

Difusión:
- Redes sociales, página web
- Invitaciones a proveedores de 

PVN, investigadores de 
CONCYTEC
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Fase 1: Planificación de la CPM
Jornada de lanzamiento

Fecha : 03/12/2021
Modalidad : Virtual
Asistentes : 109 participantes
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Fase 2: Gestión de la CPM
Recepción y análisis de ideas

3 de diciembre

Lanzamiento y 
publicación de 

documentos
Cierre de plazo para 

presentar ideas

28 de enero

Análisis de 
ideas 

22 de febrero

Publicación de 
estadísticas generales 
de las ideas recibidas

Consulta al 
mercado 
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Fase 2: Gestión de la CPM
Análisis de 20 ideas recibidas

5%

95%

Tipología de 
participación

Persona física Empresa

50%
45%

5%
Valoraciones propuestas

Interesante parcialmente y pertinente

Interesante y no pertinente

No interesante y no pertinente

Diálogos técnicos
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Fase 3: Cierre de la CPM
Informe y socialización

¡Análisis con 
criterio!

• Grado de innovación de la idea
• Adecuación de la idea al reto
• Claridad en la presentación de la idea
• Oportunidad para materialización
• Tiempo estimado de desarrollo
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Fase 3: Cierre de la CPM
Informe de Cierre y socialización

Soluciones
Funcionalidades

Producción. Uso Disposición Distribución
Basada en 12 
soluciones

70% considera

30% no considera

90% considera

10% no considera

90% considera

10% no considera

100% considera

Basada en 3
soluciones
especiales

100% no
considera

100% no
considera

50% considera 100% considera

Conclusiones:
- Fue necesario un ajuste de funcionalidades acorde a la 

realidad del mercado
- Existe un interés de resolver este desafío para incrementar 

los niveles de seguridad vial
- Se cuenta con un mercado con capacidad de solucionar 

parcialmente los requerimientos de PROVIAS NACIONAL
- Se requiere pruebas de campo para evaluar y ajustar las 

ideas  a las condiciones locales



Gracias


