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LEITAT CHILE 
SELECCIONA A: 

 

TRABAJA CON NOSOTROS 

 

 

PROJECT MANAGER: ADDITIVE MANUFACTURING R&D 
 
 
Leitat Chile, tiene como misión la promoción de l+D+i dentro de los diferentes sectores económicos y contribuir así al desarrollo 
integral de la sociedad y del territorio, así como al fomento de la cultura de la innovación y la mejora de la competitividad. 
 
Actualmente buscamos un/a candidato/a conocer/a del sector industrial chileno y con experiencia en captación, definición, 
dirección y gestión de proyectos de investigación, desarrollo e innovación industrial. Gestor y dinamizador de equipos de 
trabajo. Con demostrable experiencia en tecnologías de fabricación aditiva, para dar respuesta a la captación y ejecución de 
proyectos de transferencia de AM/3DP. 
 
Principales funciones: 
 

- Evaluar y diagnosticar las necesidades industriales de innovación en producto y proceso, para las empresas de 
los sectores industriales prioritarios chilenos y proposición de soluciones basadas en la aplicación de fabricación 
aditiva/impresión 3D 

- Establecer relaciones valiosas y a largo plazo con industrias clave interesadas. Crear consorcios y mantener 
relaciones y comunicaciones efectivas con sus miembros 

- Apoyar en la redacción de propuestas específicas para definir el potencial de innovación, el impacto, las 
estrategias de explotación con casos comerciales factibles y los aspectos de implantación 

- Asegurar la entrega de propuestas de alta calidad para afianzar la financiación de la investigación y la innovación. 
Identificar oportunidades de financiación dentro de los programas chilenos e internacionales. Elaborar los 
presupuestos de acuerdo con los requisitos del proyecto, la convocatoria y/o las normas de financiación 

- Trabajar en estrecha colaboración con los grupos de investigación de fabricación aditiva de Leitat España 
 
Formación y Requisitos del puesto: 
 

- Formación universitaria de al menos 8 semestres, prioridad del ámbito de las ingenierías 
- Estudios superiores tal como Doctorado en Ciencias de materiales, MBA o posgrado en innovación 

 
Otros requisitos: 
 

- Amplio conocimiento en el ámbito de la Fabricación Aditiva 
- Conocimiento sobre transferencia de tecnología y comercialización 
- Habilidades sólidas en software de ingeniería 

 
Experiencia: 
 

- Mínimo 3 años de experiencia en la prestación de servicios, y usos, con diferentes tecnologías de fabricación aditiva 
- Conocimiento de los programas de financiación de I+D del Gobierno de Chile   
- Experiencia en la evaluación y redacción de proyectos científico-técnicos 
- Experiencia demostrable en la redacción y presentación exitosa de propuestas financiadas por el Gobierno de Chile-

CORFO 
- Experiencia en gestión de proyectos 
- Experiencia en gestión de equipos de trabajo 
 

Competencias y habilidades: 
 

- Altas habilidades de negociación 
- Capacidad para trabajar bajo presión y con deadlines ajustados 
- Capacidad de organización, priorización y gestión del tiempo 
- Capacidad para trabajar de manera independiente y atención al detalle 
- Altas habilidades de comunicación y escritura 
- Alta orientación a resultados e impulsión de negocio 
- Impulsor de cambio 

 
Idiomas: 
 
Nivel de inglés hablado y escrito avanzado 
 

mailto:seleccion@fundacionleitat.cl


Ofrecemos: 
 
Incorporación inmediata, salario según valía, jornada flexible. Ubicación: Santiago de Chile 


