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Fechas: Del 02 al 07 de diciembre
2018
Lugar: Silicon Valley, California .

Presentación

Silicon Valley es uno de los destinos más
frecuentados por ejecutivos de alto nivel
interesados
en
conectarse
con
emprendedores norteamericanos y visitar
gigantes tecnológicos como Google,
Amazon, entre otros.
Vacantes limitadas
Inscripción e informes:
doingbusiness@pucp.pe
Tel. (01) 626 - 7100 - Anexo 7092

Fechas límite de inscripción: 02 de
setiembre 2018
Perfil de los participantes:
Profesionales de distintos rubros con
interés en desarrollar su capacidad
gerencial y aprender del éxito de las
start ups americanas.
Beneficios: Visitas empresariales en
Silicon Valley y actividades culturales
en San Francisco.

Inversión
Pronto pago USD 2800 – Hasta el 02 de setiembre
Pago en cuotas USD 3000
El programa incluye 12 visitas a empresas de diversas industrias, entre las que estarían
empresas de telecomunicación, tecnología, networking, banca y finanzas, biotecnología,
farmacéuticas, alimentos y bebidas, consultoría, educación, construcción, bienes raíces,
gubernamentales, deportes, de capital de riesgo, entre otras 500 start-ups.
Sobre el alojamiento y la alimentación: El programa incluye desayunos, una cena de
bienvenida y alojamiento en habitación doble en hotel 4 estrellas (Diva Hotel o Stanford
Court Hotel) ubicado en San Francisco. Los almuerzos y cenas son por cuenta de cada
participante. Sobre los traslados: El programa incluye los traslados internos para el tour y
las visitas empresariales del programa.
Facilidades de pago:
Separación de cupo: se realiza con el pago de la Cuota 1 hasta el 02 de setiembre de
2018.
Cuota 2: fecha límite 02 de octubre.
Programa Doing
Business

Cuota 1 (en
USD)

Cuota 2 (en
USD)

Link de pago
Cuota 1

Link de pago Cuota 2

1500

1500

http://bit.ly/2JoYoQ0

http://bit.ly/2JHsVYs

Silicon Valley

Requisito de idioma: se recomienda contar con conocimiento de idioma inglés intermedio-alto
para participar del programa.
El programa no incluye: Pasajes aéreos, actividades recreativas fuera del programa, seguro de
viaje, alojamiento, alimentación y gastos de trámite de visa.

