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SELECCIONA A: 

 

TRABAJA CON NOSOTROS 

 

 

 

PROJECT MANAGER  3D 
 
 
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 Project Manager para la comercialización tecnológica basada en nuestros desarrollos de 
fabricación aditiva e impresión 3D, que permita avanzar desde la manufactura tradicional actual a una manufactura avanzada, 
con uso intensivo de tecnologías digitales y nuevos modelos de negocio. 
 
Las funciones a desarrollar, se dividirán en 2 áreas: 
 

1. Relacionadas al interior de LEITAT. 
- Soporte en la redacción y presentación de ofertas para proyectos de I+D+i a empresas en el ámbito industrial 
- Colaboración e interacción con los investigadores de LEITAT (en Chile y en España) para generar proyectos 

según las capacidades internas, presentes y futuras 
 

2. Relacionadas hacia y con el cliente (externas). 
- Identificación de necesidades de I+D de los clientes para construir un portafolio de proyectos relacionado con la 

manufactura avanzada y la impresión 3D 
- Apoyo en preparación de ofertas y seguimiento de estas, hasta su aceptación 
- Gestión comercial hasta la firma del contrato con los clientes 
- Gestión de cliente durante todo el ciclo de vida del proyecto 
- Búsqueda y levantamiento de oportunidades de financiación a nivel regional 
- Búsqueda de socios regionales, incluyendo entidades públicas y privadas 
- Establecimiento de relaciones duraderas con clientes y fidelización de estos 
- Asistencia y preparación de actos de fomento de la innovación 
- Presentaciones públicas frente a clientes 

 
Formación y Requisitos del puesto: 
 

- Carrera universitaria de al menos 8 semestres, especialidad Ingeniería o materiales 
- Estudios superiores, tales como MBA o Postgrado de negocios 

 
 

Otros requisitos: 
 

- Se valorará conocimientos sobre manufactura avanzada o impresión 3D 
 
Experiencia: 
 

- Experiencia de al menos 3 años en el ámbito comercial, tal como consultoría vinculada a I+D  
- Deseable experiencia en la postulación a fondos como CORFO o CONICYT, Mercado Público u otros 

- Deseable conocimiento del sector industrial de manufactura como de tecnologías de información y sus problemáticas 

 
Competencias y habilidades: 
 

- Capacidad para trabajar en equipo 
- Altas habilidades de comunicación y empatía 
- Capacidad de trabajar de modo organizado y de acuerdo a timming, pudiendo gestionar múltiples oportunidades 

simultáneamente 
- Capacidad para trabajar bajo presión y con deadlines ajustados 
- Capacidad para trabajar de manera independiente y con atención al detalle 
- Capacidad de organización, priorización y gestión del tiempo 
- Proactividad y dinamismo 
- Capacidad de venta de intangibles y servicio al cliente 
- Vocación comercial y disposición a viajes habituales 

Idiomas: 
 

- Nivel de español e inglés hablado y escrito avanzado 
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Ofrecemos: 
 

- Incorporación inmediata 
- Salario según valía 
- Jornada flexible 
- Ubicación: Santiago de Chile 


