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 El programa cuenta con seminarios, visitas empresariales y culturales donde los asistentes van a poder conocer 

grandes empresas como Google, IBM y también conocer como funcionan las Startup desde su creación hasta 

lograr sus metas. 

 



Itinerario 

01 diciembre 02 diciembre 03 diciembre 04 diciembre 05 diciembre 06 diciembre 

AM Llegada a Silicon Valley por 

cuenta propia 

• Desayuno en hotel 

• Visitas a empresas TI 

( SAP, INTEL) 

• Desayuno en hotel 

• Medio día de Seminarios 

con profesores 

universitarios locales 

• Desayuno en hotel 

• Visita empresarial 

DocuSing o empresa de TI. 

• Visita empresarial a 

Emergence Capital o 

empresa de Sector de 

riesgo. 

• Desayuno en hotel 

• Visita a PERUSV 

(Peruvian Tech 

Professionals in 

Silicon Valley) 

• Visita a Varo o 

Empresa relacionada 

a Finanzas 

• Desayuno en hotel 

• Visita al Puerto de 

San Francisco 

• Visita a Autodesk o 

empresa de 

ingenería 

PM • Check in en hotel 

• Pueden hacer visitas 

como al golden Bridge, 

Pier 39, etc. 

• Cena de bienvenida 

• Visitas a empresas de 

Software (Hewlett 

Packard Enterprise) 

• Visita a empresas icónicas 

de Silicon Valley ( Google, 

IBM Air bnb, Cisco) 

• Visitas a empresas ( 

Genentech) 

• Visita a Skydeck o a una 

aceleradora de empresas. 

• Visita a SoFi o a empresa 

relacionada a finanzas 

Tour al viñedo Sattui Final del programa. 

• Las visitas empresariales depende de la disponibilidad de las empresas 

• El horario podrá verse modificado. 



Información Adicional 

• Requisito de idioma: Contar con conocimiento de idioma inglés intermedio-alto 

• Separación de cupo: se realiza con el pago de la Cuota 1.  

 

• Pago en cuotas: las fechas límite de pago de cada cuota son las siguientes:  

  Cuota 1: fecha límite de pago 30 de septiembre de 2019 

  Cuota 2: fecha límite de pago 30 de octubre de 2019  

 

  Cuota 1 

USD 

Cuota 2 

USD 

Inversión total 

USD 

Inversión 1,375 1,375 2,750 



El programa incluye 

• Transporte para todas las reuniones de negocios y comidas / cenas de grupo y actividades culturales de grupo.  

• 5 noches de alojamiento en hotel con desayuno de cortesía e internet 

• Cena de bienvenida en un exclusivo restaurante de San Francisco 

• Visita a la ciudad de San Francisco 

• Medio día de seminario con profesores universitarios y / o emprendedores 

• Degustación de vinos y comida campestre en el exclusivo viñedo de Napa Valley 

• Propinas para guías, conductores, camareros, porteadores, etc . 

• Organización de todas las actividades logísticas / académicas involucradas en el viaje de estudio 

•  Asistencia de un Coordinador local para todas las actividades culturales programadas, reuniones de negocios y cenas 
de la noche.  

 



El programa no incluye 

• Extras del hotel no incluidos en el precio de la habitación estándar (teléfono, lavandería, comidas, minibar, etc) 

• Comidas no incluidas en el itinerario 

• Traslados individuales desde y hacia el aeropuerto 

• Tarifa aérea internacional 

• Servicios de traducción 

• Seguro de viaje individual 

• No se incluye wifi de alta velocidad en los autobuses (US $ 40-50 adicionales por persona) 

• Tramite de Visa 

• Early check-in temprano antes de las 3 pm 

 



Para mayor Información: 

• Contactar a Francesca Pittaluga 

• Correo: doingbusiness@pucp.pe 

• Teléfono: 626 7100 anexo 7087 
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