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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN: PROGRAMA GLOBAL TRAINING 2017-2018 – INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 

INFORMACIÓN CORPORATIVA 

Nombre de la empresa/institución Suroeste Consultores Ltda. 

Persona de contacto Gonzalo Ruiz de Gauna Bonail Email: 

Localización 

País Chile 

Ciudad Santiago 

Dirección Santo Domingo n°550 oficina 201, Comuna de Santiago 

Sector Consultoría de Proyectos Viales 

INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA PROPUESTA 

Número de becarios a acoger 1 

Tiempo de prórroga de 
estancia (OPCIONAL) 

VER DOCUMENTO: 
 “FORM 2_Global Training 

2017preacuerdo extensión” 

Meses extra  Si al finalizar los 6 primeros meses la empresa y el becario desean prorrogar la 
estancia, la empresa ofrece la posibilidad de prorrogar la estancia hasta 4 meses 
más.

Mensualidad (€) 
del becario 
durante los 
meses extra  

Al finalizar los 6 primeros meses, si la empresa ofrece la posibilidad de prorrogar la
estancia varios meses, sería con la siguiente mensualidad (a día de hoy): 1358€/mes

(En caso de cumplimiento satisfactorio del periodo de 6 meses y siempre
dependiendo de la situación en la que se encuentre la empresa) 

INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Departamento 
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el 
departamento en el que trabajaría cada uno)  

Área de ingeniería. Elaboración de proyectos de vialidad urbana. 

Descripción del  proyecto/actividades 
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el 
proyecto/actividades  en las que trabajaría cada 
uno) 

-Realizar planos en AutoCad y AutoCad Civil de Diseño Geométrico, Diseño 
operacional, Estructuras, Perfiles longitudinales, trasversales, etc… 
-Levantar información en terreno tal como auscultación de pavimentos, mediciones 
de la red de aguas pluviales y alcantarillado, monografías de servicios, monografías 
de estructuras, modelo de situación actual, etc... 

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO 

Información sobre los perfiles deseados 
(Estudios, experiencia previa, idiomas, otras 
habilidades…) 

-Titulado en Ingeniería Técnica en Obras Públicas, Grado en Ingeniería Civil, 
Ingeniería de Caminos Canales y Puertos. 
-Buen manejo de AutoCad. 
-Se valorará conocimiento de AutoCad Civil. 
-Buena disposición para trabajar en equipo. 

Comentarios Disponibilidad para viajar dentro de Chile. 
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INFORMACION SOBRE LA EMPRESA 

LOGO EMPRESA 

PAGINA WEB 
http://www.suroeste.cl/ 

INFORMACION SOBRE LA CIUDAD Y 
LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA 

SITUADA LA EMPRESA/INSTITUCION 
(SEGURIDAD, ALOJAMIENTO, 

TRANSPORTE ETC) 

Santiago de Chile es una ciudad segura, de hecho se encuentra entre las ciudades más seguras 
de Latinoamérica. 
La empresa se encuentra en el centro de la ciudad y es accesible en metro o bus. 
La red de metro de Santiago es moderna y está en expansión. Los taxis son baratos. 
Es muy fácil encontrar habitación en piso compartido. También es fácil alquilar un piso para 
una sola persona. 

INFORMACION GENERAL DE LA 
EMPRESA/INSTITUCION 

SUROESTE CONSULTORES Ltda., es una empresa de profesionales que presta servicios de 
consultoría especializados en las áreas de Ingeniería de Transporte, Ingeniería Civil y Sistemas 
de Información Geográfica. 
SUROESTE, lleva varios años en la consultoría especializada en Ingeniería de Transportes. Su 
historia y experiencia se vinculan directamente a CITRA LTDA., empresa precursora cuyo 
origen se remonta a 1975, con una alta especialización en el área de Ingeniería de Transporte. 
Como CITRA, en un principio, y más tarde, desde 1995, como SUROESTE CONSULTORES, ha 
participado exitosamente en el desarrollo de la Ingeniería de Transporte en Chile, con aportes 
permanentes al conocimiento aplicado, y con una activa presencia en congresos y reuniones 
de carácter científico y técnico. Se han desarrollado más de 500 estudios y proyectos para una 
amplia gama de clientes, tantos del sector público como privado. Los contratos terminados y 
en ejecución superan los 30 millones de dólares, y las obras ejecutadas a partir de ellos suman 
varios centenares de millones de dólares. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL Realización de Proyectos de Ingeniería Civil y de Ingeniería de Transporte. 

18 personas. 

TIPO DE PROYECTOS Proyectos de Vialidad Urbana. 

COLABORACION EN PROGRAMAS 
SIMILARES A GLOBAL TRAINING 

Hemos participado en el programa de Becas Global Trainning en la edición de 2016-2017 con 
un becario. 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

Algunos precios orientativos de Santiago de Chile: 
Habitación en piso compartido (En el centro de Santiago): 250 euros/mes. 
Piso pequeño para una persona (En el centro de Santiago): 340 euros/mes. 
Billete de metro: 1 euro. 
Taxi para hacer 5 km: 5 euros aprox. 


