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Un Puente más
Grande que el
Golden Gate
CHRISTIAN MEJÍA ACOSTA
Profesor de CENTRUM Católica

E

l pasado 26 de junio de 2011, un representante de
CENTRUM Católica y cinco empresarios del sector
de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) viajaron a San Francisco, en EE. UU., como
parte de una misión tecnológica oficial, apoyada por el
Programa de Ciencia y Tecnología de la Presidencia del
Consejo de Ministros (FINCyT).
Durante la misión, las empresas peruanas se instruyeron en temas de innovación y desarrollo para emprendimientos tecnológicos. Esta tuvo dos etapas, una
académica, a cargo del Immersion Program a Silicon
Valley de la Universidad de San Francisco, y otra empresarial, de la mano de Provision Ventures, por medio
de la cual se visitaron empresas líderes en tecnologías

a nivel mundial, como Electronic Arts, Google, Apple,
Facebook, Twitter, IDEO e incubadoras y aceleradoras
de startupes tecnológicos, como Opinno, PariSoma y
Plug and Play Tech Park. Además, hubo otras visitas
a la Singularity University, en Berkeley, y al Endeavor
Latin American Summit.
Los empresarios peruanos que participaron en el proyecto junto con CENTRUM Católica fueron Gary Urteaga, de Inovitas S.A.C.; Santos Ramón, de Inventarte
Net; Cristian Arias y Harry Orsos, de Master Group Perú
S.A.C. (MGP); y Manuel Olguín, de Holosens S.A.C.
El objetivo de la misión fue acercar a empresarios
peruanos a las empresas líderes en innovación
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tecnológica en los Estados Unidos para compartir tendencias en desarrollo, visión y organización
de las empresas, tanto de las visitadas como de las
visitantes. Además, es una manera muy clara de
fomentar en Perú una cultura de colaboración entre empresas para la investigación y desarrollo de
innovación tecnológica que involucre a profesionales y empresas líderes en el mercado nacional.
Capacitación en University of San Francisco (USF)
Se dictaron dos cursos en la Universidad de San
Francisco: Innovación en Silicon Valley y Escalamiento Global, dictado por el profesor Carlos Baradello; e Innovación Abierta, a cargo del profesor
César Castro.
Conociendo Opinno
Opinno es una de las incubadoras y aceleradoras
más importantes del área de Silicon Valley, que
aporta un nuevo enfoque para la innovación y el
emprendimiento. Opinno es una red global de
centros de innovación con una misión: crear negocios rentables y sostenibles a partir de tecnologías
existentes.
Una Mirada a PariSoma
Incubadora y aceleradora importante del área de
Silicon Valley. Los participantes de esta visita tuvieron una sesión en las oficinas de Parisoma con
Julian Nachtigal, director de PariSoma Innnovation
Loft en San Francisco. PariSoma Innovación Loft
fue concebida para apoyar la colaboración fluida
entre las empresas, y es parte de una red internacional con fuertes vínculos con Francia y otros países de Europa.
Visita a Facebook
Facebook se ha mudado recientemente a sus nuevas oficinas en Page Mill, Palo Alto, California, muy
cerca de la Universidad de Stanford. Las instalaciones de Facebook están divididas en dos edificios,
uno que alberga el área comercial y otro, el área de
ingenieros. El edificio de ingeniería está localizado
en una calle independiente, y no se permite tomar
fotos dentro de las instalaciones. Todas las oficinas
tienen una ambiente abierto con escritorios y áreas
compartidas para fomentar la innovación y la colaboración de sus empleados. Los recursos humanos
son jóvenes y provienen de empresas de trayectoria joven, como Google y Yahoo, entre otras.  
La Innovación en Twitter
La capacitación en Twitter incluyó un recorrido por
las oficinas para intercambiar ideas sobre el ambiente de innovación y prácticas de contratación
de sus empleados. Twitter es una de las nuevas
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empresas exitosas de Silicon Valley, con una expectativa de crecimiento muy grande. Allí todavía
se encuentran en proceso de investigación y desarrollo para la definición de su propio producto
y servicio.
Google, una Fábrica de Ideas
Se realizó una capacitación en las oficinas administrativas de Google localizadas en 345 Spear
ST, Downtown, San Francisco. Este es uno de los
nuevos edificios de Google, localizado estratégicamente en la ciudad. Allí, Joe Canell condujo la
capacitación. Google se ha definido como una “fábrica de ideas”, para lo cual tiene una estrategia y
tácticas para fomentar las innovaciones. En Google
se menciona que no solamente la creatividad es
clave para su éxito, sino también el rigor y la disciplina detrás de su enfoque.
Electronic Arts, la Naturaleza del Juego
Electronic Arts (abreviada usualmente como EA)
es una empresa estadounidense desarrolladora y
distribuidora de videojuegos para ordenador y videoconsolas fundada por Trip Hawkings. Es la primera en el sector llamado third party, es decir, licenciataria para producir juegos en videoconsolas
de terceras empresas. Sus oficinas centrales están
en Redwood City, California. Tiene estudios en varias ciudades de Estados Unidos, en Canadá, Japón
e Inglaterra.

