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>> ITLA conmemora el 
169 aniversario Independencia Nacional 
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El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) conmemoró la 
celebración del 169 aniversario de la Independencia  Nacional, acto 
que estuvo encabezado por el rector de la academia, ingeniero José 
Armando Tavárez, quien dijo que el 27 de Febrero de 1844, fue izada 
por primera vez la Bandera Nacional por  el prócer de la Patria, 
Francisco del Rosario Sánchez.

Tavárez ponderó la importancia de esta celebración y destacó los 
valores de los Símbolos Patrios. ‘’Hoy celebramos el 169 aniversario 
de nuestra Independencia Nacional y este año se conmemora el 
Bicentenario de Juan Pablo Duarte.

"Este acto, al que hemos convocado a todo nuestro personal 
docente y administrativo al igual que estudiantes, es para que 
conmemoremos el 169 aniversario de nuestra Independencia, y 
quiero invitarles a reconquistar el respeto y aprecio a los Símbolos 
Patrios’’ manifestó Tavárez.. 
 
La actividad celebrada en la explanada de la institución, también 
incluyó el izamiento de la bandera tricolor, por una escuadra de 
militares del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria 
(CESA). 
 

>> ITLA y Fundación Orange en República Dominicana 
inician programa para favorecer jóvenes 

El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) y la Fundación 
Orange en República Dominicana suscribieron un acuerdo con el 
objetivo de bene�ciar con becas a estudiantes procedentes de los 
orfanatos que patrocina dicha fundación, para cursar programas  
en educación superior en la academia. 

La alianza estratégica fue �rmada por el presidente de la Fundación 
Orange en República Dominicana, Jean Michel Garrouteigt, y el 
rector del Instituto Tecnológico de Las Américas, ingeniero José 
Armando Tavárez, quienes asumieron el compromiso de colaborar 
con planes, programas, proyectos e iniciativas que contribuyan al 
fortalecimiento de la educación de esos jóvenes. 

Garrouteigt dijo que la Fundación Orange en República Dominicana coordina todas las actividades �lantrópicas del 
Grupo France Telecom alrededor del mundo y se apoya en proyectos en treinta países de  Europa, Asia, Medio Oriente 
y Africa. El prinicipal ejecutivo de Orange Dominicana también destacó que la multinacional  coopera en el país con 
organizaciones no gubernamentales y asociaciones internacionales o locales sin �nes de lucro, siempre tomando 
en cuenta las características culturales de cada nación.

En tanto que, Tavárez manifestó su agradecimiento y resaltó los aportes que hace la Fundación Orange en República 
Dominicana en bene�cio de la educación. ́ ’Es un privilegio para ITLA iniciar esta alianza con esta prestigiosa entidad, 
que trabaja en bene�cio de esos jóvenes, que sólo necesitan una oportunidad para hacer realidad su sueño’’.  Tavárez 
se mostró complacido de que ITLA sea parte de los esfuerzos que realiza la Fundación Orange en República 
Dominicana, conciente de esa responsabilidad que tiene frente a la educación, los nuevos retos y los desafíos que 
plantea el mundo globalizado.

El Instituto Tecnológico de Las Américas constituye una de las principales apuestas del Gobierno para el desar¬rollo 
y la competitividad de la República Dominicana. Su principal misión es formar el personal técnico que requiere el 
país para impulsar la industria, fomentar la in¬versión extranjera y los servicios tecnológicos. 
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Una alianza para Ministerio de Cultura y el ITLA �rman acuerdo
sobre acceso  a  información del patrimonio cultural de la nación  

03

El Ministerio de Cultura (MINC) y el Instituto Tecnológico 
de las Américas (ITLA), �rmaron un trascendental acuerdo 
de cooperación interinstitucional, mediante el cual, la 
población podrá acceder a las informaciones 
concernientes al patrimonio cultural de República 
Dominicana y realizar trámites de servicios públicos.

Con la �rma de este acuerdo los estudiantes 
universitarios, de escuelas públicas, de colegios privados 
y de instituciones culturales tendrán la oportunidad de 
actualizar y profundizar sus conocimientos, en materia 
patrimonial, accediendo a portales que serán instalados 
en las diferentes dependencias del Ministerio de Cultura.

El acuerdo fue rubricado por el ministro José Antonio 
Rodríguez y el ingeniero José Armando Tavárez, rector 
del Instituto Tecnológico de las Américas, en  la sede del 
MINC. 

Estuvieron presentes Mirtha Olivares, coordinadora del 
Viceministerio de Creatividad y Participación Popular; 
Ileana Polanco, vicerrectora Académica del ITLA; Carlos 
Salcedo, jefe de Gabinete de Cultura; Carlos Santos, 
coordinador del Viceministerio de Desarrollo 
Institucional, y Manuel Jiménez.El titular de Cultura 
ponderó los bene�cios del acuerdo para la entidad que 
preside: “Valoramos el aporte de los estudiantes y 
profesionales que colaborarán con el Ministerio, para 
hacer de su portal en la red mundial un instrumento de 
su creatividad e innovación, en calidad de trabajadores 
de la cultura que se desenvuelven en las industrias 
creativas de mayor crecimiento e impacto en los últimos 
años: Las industrias culturales de la información y la 
tecnología”.

Agregó que, por medio del acuerdo, los dominicanos y 
extranjeros que accedan al portal tendrán la 
oportunidad de conocer los programas y las iniciativas, 
obteniendo conocimientos e información que le 
permitan valorar más la República Dominicana y su rol 
cultural. Mientras que el rector del ITLA, José Armando 
Tavárez, coincidió con el ministro e invitó a renovar el 
compromiso con el país y con el plan de desarrollo que 
implementa el presidente Danilo Medina en todos los 
aspectos y ambientes de la sociedad dominicana.

Expresó que “con el conocimiento técnico que tiene el 
ITLA, con la cantidad de jóvenes que vienen de nuestros 
barrios, gracias a la beca del gobierno, se pueden realizar 
los sueños de muchos a través de la educación 
tecnológica, y en este caso, la tecnología al servicio del 
arte, de la industria cultural y creativa; y poner todo 
nuestro conocimiento al servicio de Cultura es para 
nosotros un honor”.

2013

Educación Permanente  contribuye 
al desarrollo de  competencias laborales 

El Departamento de Educación Permanente del Instituto 
TEl Departamento de Educación Permanente del Instituto 
Tecnológico de Las Américas (ITLA) es el encargado de 
administrar todos los cursos que contribuyen al desarrollo 
de las competencias laborales, que habilitan a las 
personas con destrezas que le permita aportar soluciones 
en el mundo productivo. 

El Departamento de Educación Permanente  existe desde 
la fundación de la academia. Estos cursos contribuyen a 
la actualización del conocimiento del personal humano 
que requieren los sectores vinculados a la tecnología.

 La Educación Permanente se origina en el complejo de 
necesidades formativas que surgen en la sociedad del 
conocimiento, y adquiere el nivel de estrategia formativa 
como resultado de factores de desarrollo social. Los cursos 
de Educación Permanente favorecen  la actualización del 
conocimiento de los diferentes cursos que ofrecen. 

Es necesaria una interesante oferta académica que 
satisfaga las necesidades de ese segmento de la 
población que busca ampliar sus conocimientos a través 
de cursos cortos.Los entrenamientos de Educación 
Permanente se caracterizar por tener una duración no 
mayor a tres meses con excepción de los diplomados. La 
oferta académica está dividida en  Redes, Software, 
Multimedia, Mecatrónica, inglés y  Escuela de Cine.



El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) y la Fundación 
Rica, suscribieron una alianza con el objetivo de bene�ciar los 
hijos de empleados del Grupo Corporativo Rica  para cursar 
carreras en educación superior. La alianza fue �rmada por el 
rector del ITLA, ingeniero José Armando Tavárez y el presidente 
de la Fundación Rica, doctor  Julio A. Brache Arzeno, quienes 
asumieron el compromiso de colaborar con planes, programas, 
proyectos e iniciativas que contribuyan al fortalecimiento de la 
educación de esos jóvenes. 

Tavárez y Brache explicaron que ambas instituciones están 
comprometidas con la formación de recursos humanos 
competitivos, con capacidad de utilizar la Tecnología de la 
Información y la Comunicación para  mejorar la competitividad 
de las empresas de manera efectiva. Tavarez indicó que la 
organización que representa es una institución de estudios 
superiores, especializada en el área de tecnología y facilita el uso 
de su infraestructura para �nes del buen desenvolvimiento de 
las actividades esenciales del programa. Conla �rma de este 
convenio de colaboración, la Fundación Rica se compromete a 
crear el mecanismo ideal para eleg ir los bachilleres de excelencia 
académica bene�ciándolos con el patrocinio de una beca para 
cursar las carreras de Tecnólogos en Desarrollo de Software, 
Redes y Mecatrónica’’, sostuvo Brache. 

Corporativo Rica que se centra en programas para el desarrollo 
de la educación, la salud y el medio ambiente. Están concentrados 
en la educación, enfocados en programas de apoyo al 
mejoramiento de la calidad educativa en las escuelas, a través de 
dotación de bibliotecas, material didáctico, centro de cómputos, 
reconocimiento a la excelencia estudiantil, entre otros. 

ITLA y Fundación Rica bene�ciarán hijos 
empleados Grupo Corporativo Rica

ITLA se une a la VI Edición del Festival
de Cine Global Dominicano 
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Julio A. Brache Arzeno, presidente de la Fundación Rica  y 
José Armando Tavárez, rector del ITLA mientras suscriben 
el acuerdo, en presencia de Pedro Brache Álvarez.

>>

>>

El Instituto Tecnológico de Las Américas participará  en el  Festival 
de Cine Global Dominicano, a celebrarse del 14 al 21 de diciembre, 
en el que presentarán más de 70 largometrajes de �cción, 
cortometrajes, además se realizarán talleres, paneles y encuentros 
con participantes de  la industria cinematográ�ca nacional e 
internacional. Las actividades inician el jueves 15 a las 10:00 de 
la mañana con el panel, ́ ´El valor del cortometraje``, con Freddy 
Vargas. En tanto que a las 3:00 de la tarde arranca el panel ´´ 
Dirección Cinematográ�ca y de Fotografía con Ciro Cappellari´´. 
El viernes 16, a las 11:30 de la mañana inicia el taller  ´´Final Cut 
o Premiere... ¿qué programa usar?, con Jorge Mochón. Y a las 3:00 
de la tarde empieza el taller  ´´Entertainment Branding: tráilers, 
promos y openings´´, con  Marty Wall.

ITLA, uno de los patrocinadores del certamen cinematográ�co, 
lo acoge en sus aulas por segundo año consecutivo. En esta 
oportunidad las actividades se desarrollarán en el Auditorio del 
Edi�cio 1, de su sede principal. El Festival de Cine Global 
Dominicano se realiza de manera simultánea en diferentes  
localidades de la República Dominicana: Santo Domingo, 
Santiago, Puerto Plata, Cap Cana, Nagua. También en el vecino 
Haití, en Puerto Príncipe. La dedicatoria de este año es Alemania, 
lo que ermitirá al público conocer la calidad del cine germano, de 
manera especial. 

El Festival traerá al país y Puerto Príncipe 
producción de gran calidad, muy valoradas en 
prestigiosos festivales internacionales, y nuevas 
oportunidades de aprendizaje, formación 
profesional y creación de redes tanto para el 
público como para los profesionales de la 
industria, a través de los paneles y talleres 
integrados a la programación. La 
programación completa, así como todas las 
noticias y novedades del festival, pueden ser 
consultadas a través de la página 
webwww.festivaldecineglobal.org. Durante el 
festival serán proyectados los once �nalistas 
del IV Concurso de Cortometrajes 
Dominicanos: "Prisioner 614", "Subterráneo", 
"El primer día", "Un pacto con la soledad", "El 
Fotógrafo", "Talion", "Mirada de payaso", "Amor 
en vano", "Desobediencia", "Sofía" y "Dago". 

ITLA cuenta con infraestructuras confortables, 
innovadores laboratorios y Residencia 
Estudiantil, que les permite ofertar el 
adiestramiento necesario en el área de 
tecnología avanzada para el desarrollo de los 
jóvenes. De mutuo acuerdo, ambas 
instituciones realizarán, proyecciones, 
propuestas y documentos, que faciliten la toma 
de decisión en la aplicación de políticas de 
índole tecnológica de la institución. 

Tavarez indicó que la organización que 
representa es una institución de estudios 
superiores, especializada en el área de 
tecnología y facilita el uso de su infraestructura 
para �nes del buen desenvolvimiento de las 
actividades esenciales del programa. 
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ITLA y Vicepresidencia �rman convenio 
para capacitar jóvenes en los Centros Tecnológicos Comunitarios
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08 >> ITLA festejas con las secretarias 

Como parte de su compromiso con la disminución de la 
brecha digital y social, el gobierno dominicano, a través 
de la Vicepresidencia de la República, �rmó un acuerdo 
interinstitucional con el Instituto Tecnológico de Las 
Américas (ITLA), que permitirá la capacitación de jóvenes 
instructores en diferentes áreas de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC´S), en los Centros 
Tecnológicos Comunitarios (CTCs).
  
La vicepresidenta y coordinadora del Gabinete de Políticas 
Sociales, doctora Margarita Cedeño de Fernández, y el 
rector del Instituto Tecnológico de Las Américas, ingeniero 
José Armando Tavárez, acordaron desarrollar 
mecanismos para impartir desde los CTCs cursos 
relacionados al área de TI, Multimedia, Software y 
Emprendimiento, entre otras áreas tecnológicas. 

La vicepresidenta Cedeño de Fernández informó que el 
acuerdo pretende bene�ciar a 350 mil familias al llevar la 
Tecnología de la Información y de la Comunicación a los 
rincones más apartados del país a través de los 91 Centros 
Tecnológicos Comunitarios del programa Progresando 
con Solidaridad que funcionan en distintas comunidades 
y municipios. 

“A través de este convenio entre la Vicepresidencia de la 
República, el Gabinete de Coordinación de Políticas 
Sociales y el ITLA, se pretende llevar, a través de los CTCs, 
la Tecnología de la Información y de la Comunicación a 
los rincones más apartados de la República Dominicana 
y a las comunidades marginadas en donde se encuentran 
ubicados estos CTCs, con el que se pretende bene�ciar a 
350 familias”, indicó. 

Valoró el empeño de los jóvenes estudiantes del ITLA, así 
como el esfuerzo que realizan sus familiares por enviarles 
cada día a capacitarse en lo que cali�có como el “mundo 
moderno de  las tecnologías”.  

Asimismo, agradeció al rector del ITLA y a los profesores 
por sus aportes dirigidos al desarrollo del país a través de 
las diferentes disciplinas que aquí  imparten. 

De su lado, el rector del ITLA, ingeniero José Armando 
Tavárez,  reiteró que con el acuerdo se hará una alianza 
más estrecha con el Gabinete de Coordinación de Políticas 
Sociales de la Vicepresidencia, al hacer posible una mejor 
nación al servicio de todos los dominicanos. 

Tavárez a�rmó que  a través de este convenio se 
fortalecerá el compromiso que ambas instituciones 
desarrollan  para continuar llevando educación 
tecnológica  en los rincones más apartados del país. 

‘’Es un honor suscribir esta alianza que va a bene�ciar a 
tantos jóvenes que sólo necesitan una mano amiga para 
desarrollar sus habilidades tecnológicas.

Por eso me siento satisfecho de realizar conjuntamente 
con la Vicepresidenta, Cedeño de Fernández este 
maravilloso proyecto’’, dijo Tavárez.

2013
 Enero - Mayo 

En un ambiente de camaradería, fraternidad y 
compañerismo, las secretarias y asistentes del Instituto 
Tecnológico de Las Américas (ITLA) disfrutaron de un 
encuentro para conmemorar la celebración del Día de la 
Secretaria.

El agasajo se desarrolló en el Auditorio 1, donde las 
festejadas disfrutaron de un ameno y divertido encuentro 
y una charla motivacional. La actividad estuvo 
encabezada por el rector, ingeniero José Armando 
Tavárez, quien destacó la profesionalidad y disciplina que 
realizan estas profesionales en sus puestos de trabajo. 
Tavárez sostuvo que las secretarias son partes esenciales 
en el éxito de la institución, por eso el momento es 
propicio para manifestarles agradecimiento y admiración. 

La actividad fue organizada por la gerente de Recursos 
Humanos, licenciada Laura Lama y la colaboración del 
equipo del área académica. 
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En una ceremonia presidida por el presidente Danilo 
Medina, el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), 
recibió el Gran Premio a la Calidad, evento organizado 
por el Ministerio de Administración Pública (MAP). El 
galardón fue recibido por el rector de la academia, 
ingeniero José Armando Tavárez, quien destacó los 
aportes de ITLA en bene�cio de la  educación  a la 
juventud dominicana. 

‘’Recibir este premio es un gran compromiso de 
continuar ofreciendo educación de clase mundial, y eso 
es que lo cada día se hace en ITLA. Este es un 
reconocimiento para toda la juventud dominicana’’, 
dijo Tavárez. Tavárez dijo que comparte este  galardón 
con el equipo de ITLA, quienes realizaron una excelente 
labor para hacer realidad este reconocimiento. Destacó 
la capacidad gerencial  del Departamento de Calidad, 

que dirige la ingeniera Dulce María Agramonte por su 
excelente desempeño. La octava entrega del Premio 
Nacional a la Calidad y Reconocimiento a las Prácticas 
Promisorias se realizó en la Ponti�cia Universidad 
Católica Madre y Maestra (PUCMM), recinto Santiago. 
En el 2006 ITLA recibió la Medalla de Plata; mientras que 
en 2008, 2009 y 2010 obtuvo Medalla de Oro.

En tanto que, el ministro de Administración Pública, 
licenciado Ramón Ventura Camejo, explicó que el 
objetivo de esa iniciativa es incentivar a las instituciones 
públicas a que desarrollen  buenas prácticas para elevar 
la calidad de los servicios y lograr una mayor 
satisfacción de los ciudadanos.

ITLA gana Gran Premio Nacional a la Calidad 
y Reconocimiento a las Prácticas Promisorias 

El presidente Danilo Medina entrega el reconocimiento al rector de ITLA, José Armando Tavárez.
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>> Entidades organizan taller  
“Emprendiendo en la Era Digital” 
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ITLA lanza entrenamientos  
en Seguridad Informática 

>>

Recientemente ITLA recibió el Gran Premio Nacional 
a la Calidad, reconocimiento organizado por el 
Ministerio de Administración Pública (MAP). 

Departamento de Comunicaciones ITLA
18 de marzo de 2013

El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) en calidad 
de miembro de la   Comisión Interinstitucional para el 
Combate de los Delitos de Alta Tecnología (CIDAT), realizó 
el lanzamiento de nuevos cursos en Seguridad Informática, 
en el área de Educación Permanente.
 
Los nuevos entrenamientos que imparte la academia inician 
con Auditoría en Seguridad Informática, Detección de 
Intruso, Taller Pentesting y  Taller en Seguridad Básica. En 
tanto que en Software está disponible el curso Asp.net. Los 
cursos se enmarcan dentro de las funciones de ITLA como 
Secretario General de la Comisión, según la Ley 53-07, 
creada con el objetivo de hacer más efectiva la lucha contra 
las infracciones cibernéticas. El artículo 35 de dicha Ley 
re�ere que ITLA coordinará la capacitación de las 
autoridades competentes mediante un acuerdo, o cualquier 
otra entidad que se considere necesaria.

Los entrenamientos de Educación Permanente se 
caracterizar por tener una duración no mayor a tres meses 
con excepción de los diplomados. Estos novedosos cursos 
se suman a la amplia oferta académica que mantiene el 
Instituto Tecnológico de Las Américas en las áreas de Redes, 
Mecatrónica, Multimedia, Software y Manufactura 
Automatizada. 
 

El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA); Empretec 
República Dominicana y  la Fundación Universitaria 
Iberoamericano, organizaron el taller  “Emprendiendo en la 
Era Digital”, dirigido a emprendedores del área de negocios.

Las palabras de apertura fueron pronunciadas por el rector 
de ITLA, ingeniero José Armando Tavárez, quien destacó la 
importancia del taller, que reunió jóvenes emprededores 
orientados a la creación de sus propias empresas. 

``Este es un evento muy importante, aquí hay muchos 
innovadores, con un gran espíritu de emprendimientos y es 
muy necesario para el desarrollo de la nación``, dijo Tavárez. 
Mientras que la charla magistral estuvo a cargo del ingeniero 
Federico Muller, titulada  “El Impacto de las TICs en la 
selección de los modelos de negocios”. En la exposición 
participaron Edgar Arguello, de Tuangou; Arturo López, de 
Numericit y Yissel Díaz, de Soluciones Integradas de 
Mercadeo, quienes hablaron sobre el emprendimiento en el 
ecosistema digital actual.

Arguello, López y Díaz, explicaron que el interés de impartir 
el taller está basado en  mostrar  a las personas interesadas 
desarrollar nuevas empresas en la industria del marketing 
digital, las oportunidades y retos del mercado, así como los 
modelos de negocio, y casos prácticos de emprendimientos 
exitosos. 

Los expertos y emprendedores expusieron algunos 
casos de emprendimiento, donde lo digital continúa 
colocado en los primeros lugares en el país. Diversas 
marcas que asistieron, presentaron tendencias, 
computación en la nube y la creación de servicios al 
consumidor en la red.

El evento fue coordinado por Karina Guzmán, gerente 
del Centro de Emprendimiento e Innovación del 
Instituto Tecnológico de Las América. La actividad 
empresarial se celebró en el Centro iCEI-RD.



Noticias tecnológicas de 
repercusión internacional y que 

pueden resultar de interés al 
público itlasiano.



Noticias acontecidas en la institución, tanto en 
eventos organizados a nivel interno como  externo.

Un Silicon Valley �otante 
en el Océano Pací�co

>>01

Dicen que el Silicon Valley es la tierra de las ideas 
novedosas y radicales en el campo de la tecnología. Y 
el ingenio también parece estar a la orden del día para 
encontrar soluciones a problemas legales.

Frustrados por la limitada cantidad de visas que otorga 
el gobierno de Estados Unidos a cientí�cos y técnicos 
extranjeros, un dúo de emprendedores encontró una 
alternativa: mudar las o�cinas de las empresas 
tecnológicas a altamar.

Así nació Blueseed, un barco-colonia en medio del 
Océano Pací�co frente a California, donde no aplican 
las restricciones legales vigentes en el territorio 
estadounidense.

 "Mucha gente dice que quiere venir a Silicon Valley a 
trabajar, tienen buenas ideas y hasta dinero para 
empezar… pero no hay manera de que lo logren porque 
no consiguen permisos de trabajo", dice a BBC Mundo 
Max Marty, cocreador de Blueseed.

Una estructura �otante, a unos 25 kilómetros de la costa 
y en aguas internacionales, podría entonces servir de 
escala en el camino: está pensado como un espacio para 
albergar a start-ups que necesitan contratar expertos 
sin importar de qué país provengan. 

"Mucha gente dice que quiere venir a Silicon Valley a 
trabajar, tienen buenas ideas y hasta dinero para 
empezar… pero no hay manera de que lo logren porque 
no consiguen permisos de trabajo" .

Max Marty, cocreador de Blueseed

"Como queda por ferry a media hora de Silicon Valley, 
que es fundamental para tener reuniones y contactos, 
los ocupantes del barco podrían ir y venir con visas de 
visitantes de negocios o de otro tipo. 

La idea es que se bene�cien de la vida en comunidad, 
que fomenta la creatividad y el intercambio de 
información", señala el emprendedor, que espera que el 
proyecto esté sobre aguas en el segundo trimestre de 
2014.

Sin visas
Marty -hijo de un matrimonio cubano exiliado a 
comienzos de los años ’60- bocetó la idea cuando 
estudiaba una maestría de negocios en una universidad 
de Miami.

Ocurrió después de ver cómo muchos de sus 
compañeros extranjeros tenían que marcharse, contra 
su deseo, una vez graduados.

especializado, que deben solicitarse para traer expertos 
de, por ejemplo, India o China, dos de los países que 
proveen un buen número de empleados extranjeros en 
el Silicon Valley.

El Blueseed estará a unos 20 kilómetros al sudoeste de 
la bahía de San Francisco.Cada año, esas visas que 
distribuye el gobierno federal se agotan en cuestión de 
semanas: en 2012 fueron apenas diez desde que se abrió 
la postulación en abril, según un informe del Instituto 
Brookings.

"Hace falta encontrar modelos para crear compañías 
de manera más libre", señala el emprendedor.

Junto a su socio Darío Mutabdzija, el modelo de 
Blueseed lo tomó Marty de The Seasteading Institute 
(TSI), un think-tank que promueve el desarrollo de 
ciudades enteras en el océano. 

Los investigadores del TSI, inspirados en la �losofía 
libertaria, creen que así serán los territorios del futuro: 
sobre estructuras en aguas internacionales, 
autosostenibles y autogobernados.

La idea, que ya provocó debates en publicaciones como 
Time o The Economist, tiene detrás a Patri Friedman, 
exingeniero de Google y nieto del economista Milton 
Friedman; también al experto en ingeniería naval 
George Petrie y al creador de la empresa de pagos por 
internet PayPal, Peter Thiel, cuyo interés por las colonias 
�otantes lo ha llevado a aportar dinero para su 
desarrollo. 

"Muchos querían crear una compañía aquí pero no 
podían. Si es difícil conseguir la (visa) H-1B para uno 
mismo, imagínate lo difícil que es ser esponsor de otros 
que quieras contratar", recuerda Marty.

Las empresas de tecnología llevan años haciendo lobby 
en Washington para lograr que se levante la restricción 
de 65.000 visas anuales H-1B para trabajo temporal 
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Blueseed es, en este sentido, una primera 
materialización de las ideas del TSI. 

Sus responsables aseguran que su ubicación, anclado 
unos 20 kilómetros al sudoeste de la bahía de San 
Francisco, le dará una ventaja estratégica para quedar 
conectado con el Silicon Valley de tierra �rme.

"La idea tiene detrás a Patri Friedman, exingeniero de 
Google y nieto del economista Milton Friedman; 
también al experto en ingeniería naval George Petrie y 
al creador de la empresa de pagos por internet PayPal, 
Peter Thiel, cuyo interés por las colonias �otantes lo ha 
llevado a aportar dinero para su desarrollo"

Allí calculan hospedar a unos mil trabajadores de 360 
compañías y 65 países distintos, según la lista que 
manejan hasta la fecha.

"Muy temprano decidimos contactar a nuestros 
potenciales clientes e incorporarlos en el proceso de 
diseño. Luego �ltramos a aquellas empresas que no nos 
interesaban por su modelo de negocios o porque 
pensamos que no funcionarían a bordo", relata Marty 
a BBC Mundo.

Para las cuestiones técnicas, cuentan con la experiencia 
de otros proyectos �otantes, como plataformas 
petroleras, portaviones o cruceros transoceánicos, todas 
estructuras donde una comunidad está obligada a 
convivir en aislamiento por períodos prolongados.

Claro que no sólo se trata de captar el interés de clientes, 
sino de inversionistas: necesitan recaudar entre US$10 
y 30 millones hasta su inauguración. Haber conseguido 
el respaldo del fundador de PayPal, dicen, es un paso 
clave.

de otros proyectos �otantes, como plataformas 
petroleras, portaviones o cruceros transoceánicos, todas 
estructuras donde una comunidad está obligada a 
convivir en aislamiento por períodos prolongados. 

Claro que no sólo se trata de captar el interés de clientes, 
sino de inversionistas: necesitan recaudar entre US$10 
y 30 millones hasta su inauguración. Haber conseguido 
el respaldo del fundador de PayPal, dicen, es un paso 
clave.

Pero el plan de vivir en altamar será caro para los varios 
centenares de emprendimientos tecnológicos que se 
vuelvan inquilinos: costará a razón de US$2.000 
mensuales por persona.

"La vida en el océano es cara comparada con la vida en 
tierra. Hay que llevar comida, hay temas de seguridad y 
de energía y de comunicación", reconoce Marty.

Sin embargo, el principal obstáculo podría ser la 
confrontación con las autoridades estadounidenses. 
Aunque la O�cina de Aduanas y Protección Fronteriza 
declinó comentar sobre el proyecto, es probable que la 
reacción no se haga esperar si Blueseed sale a �ote.

Innovación sobre olas

Caro y polémico

 
        Max Marty es el cocreador de Blueseed.
 
Después de todo, se trata de un atajo para saltearse 
normas federales, que dejaría a una comunidad de 
extranjeros viviendo frente a la costa de California con 
la clara intención de trabajar, así sea indirectamente, en 
la industria tecnológica estadounidense.

Quizás la reforma migratoria -un tema urgente en la 
agenda política por estos días- traiga una solución 
anticipada, si mejora la cantidad de visas disponibles 
para extranjeros especializados.

El presidente Barack Obama, durante su discurso sobre 
el Estado de la Unión en febrero pasado, declaró que una 
"reforma real" debía considerar a "los emprendedores 
altamente cali�cados e ingenieros que ayudarán a hacer 
crecer la economía".

Pero si hay visas, no hay necesidad de vivir en altamar: 
¿podría la misma reforma acabar con el negocio de 
Blueseed antes de que comience a navegar?

Sus responsables no lo creen: "No tenemos muchas 
esperanzas de que eso (el aumento de visas) ocurra al 
nivel que haría falta.

 Pero si ocurriera, de todos modos muchas empresas se 
sienten motivadas por el concepto de compartir e 
intercambiar ideas en una comunidad �otante".  Fuente: 
bbcmundo.com
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