
 

 
CONCURSO GESTIÓN DE CONEXIONES 

Proyecto Bridge Boston 

Septiembre de 2016 

 
La Facultad de Ingeniería llama a concurso para la contratación de un prestador de servicios 

para la gestión de conexiones para el proyecto Bridge Boston en el marco del PMI PUC1202 “La 

Nueva Ingeniería Civil: un modelo piloto para homologación internacional, Interdisciplina, 

Investigación e Innovación”. 

 
Objetivo 

• Facilitar las conexiones entre los emprendedores (estudiantes) del programa The Bridge 
– Boston con el ecosistema de emprendedores e inversionistas de Boston. 
 

Principales Tareas 
• Comprender la tecnología del emprendedor y buscar potenciales socios tecnológicos, 

mentores o inversionistas que permitan acelerar el proyecto. 

• Definir, en conjunto con el emprendedor, una agenda de actividades y reuniones 

durante la estadía en Boston. 

• Facilitar el proceso de capacitación previo al viaje de los emprendedores, en particular 

aspectos culturales relevantes para conectar con redes locales. 

• Gestionar la logística para insertar a los emprendedores en el ecosistema de Boston. 

• Hacer seguimiento post-viaje de los emprendedores con posibles oportunidades 

relacionadas a la tecnología o modelo de negocios. 

 

Requerimientos 
• Poseer redes de contactos en Boston de manera de facilitar la inserción de los 

emprendedores en redes locales. 

• Familiaridad con temáticas de emprendimiento y aceleración de proyectos de 

innovación tecnológica. 

• Disponibilidad estimada de 120 horas para la logística y gestión de redes de los 

emprendedores ganadores del programa The Bridge – Boston, antes, durante y 

posterior al viaje. 

• Inglés avanzado. 

 

Evaluación 
Se realizará un análisis de los antecedentes revisando que cumpla con todos los requerimientos 

solicitados. 

 
Documentos Requeridos 
Postular enviando Curriculum Vitae a jpertuze@ing.puc.cl colocando en el asunto “Gestión de 

conexiones para The Bridge – Boston” 

 

Periodo de Postulación 
15-9-2016 al 25-9-2016 
 

Período de Prestación de los Servicios 
Octubre a Diciembre de 2016. 
Pago único de $2.100.000 pesos bruto al finalizar el encargo. 
 


