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LEITAT CHILE 
SELECCIONA A: 

 

TRABAJA CON NOSOTROS 

 

 

INVESTIGADOR/A EN DISEÑO DE PRODUCTO Y EQUIPOS 
 
 
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 Ingeniero/a o diseñador/a industrial, experto/a en diseño de producto con gran dominio de 
herramientas CAID, CAD, CAM y con conocimientos de simulación CAE para dar respuesta a las necesidades de diseño 
industrial de producto y de proyección mecánica. 
 
Principales funciones: 
 

- Desarrollar producto y bienes de equipo, además de crear el portafolios de diseño de los mismos 
- Modelar y construir las pruebas de concepto 
- Realizar prototipos con tecnologías de fabricación aditiva 
- Preparar, planificar, redactar y ejecutar los proyectos de investigación, además de desarrollar en ingeniería de 

producto y equipos industriales 
- Operar, ocasionalmente, con equipos de fabricación aditiva 

 
Formación y Requisitos del puesto: 
 

- Carrera universitaria de al menos 8 semestres, especialidad Ingeniería de diseño industrial: mecánica, calculista, 
diseño de mecanismos, simulación e integración 

- Conocimiento de las herramientas de Computer Aided Industrial Design (CAID) específicos para el desarrollo de 
productos: Alias, ICEM, Rhinoceros 
 

Otros requisitos: 
- Conocimiento de procesos y equipos de producción aditiva, y en general de equipos y trabajos propios de taller 

mecánico 
 
Experiencia: 
 

- Experiencia en diseño CAD con CATIA, SolidWorks, Creo o similares 
- Experiencia en simulación con HyperWorks, Ansys, Abaqus, Nastran, Marc o similares 
- Conocimientos en fabricación aditiva e impresión 3D 
 

Competencias y habilidades: 
 

- Capacidad para trabajar en equipo 
- Altas habilidades de comunicación 
- Capacidad de adaptación a diferentes situaciones 
- Proactividad y flexibilidad 
- Capacidad de organización, priorización y gestión del tiempo 

 
Idiomas: 
 
Nivel de inglés hablado y escrito avanzado 
 
Ofrecemos: 
 
Incorporación inmediata, salario según valía, jornada flexible. Ubicación: Santiago de Chile 
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