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LEITAT CHILE 
SELECCIONA A: 

 

TRABAJA CON NOSOTROS 

 

 

PROJECT MANAGER 
 
 
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 apoyar en el crecimiento de proyectos I+D que actualmente Leitat está 
experimentando, junto con el creciente número de clientes. 
 
Las funciones a desarrollar serán: 
 

- Seguimiento de los proyectos en sus avances respecto a lo planificado tanto en temas técnicos como financieros 
del mismo, garantizando el cumplimiento con el cliente final 

- Gestionar la relación con clientes por medio de la coordinación de reuniones, de modo de canalizar sus 
necesidades de información de avance técnico y financiero  

- Coordinación y vinculación con área de I+D, durante la ejecución de proyectos, vinculado al cumplimiento de 
plazos y resultados según cronograma de desarrollo del proyecto, desde la etapa de negociación del contrato 
hasta el cierre del proyecto 

- Informar a I+D de los hitos de los proyectos y gestionar el cumplimiento de los mismos 
- Apoyar a la preparación y presentación de informes técnicos, rendiciones financieros y administrativas 
- Seguimiento de indicadores asociados a proyectos  
- Seguimiento y actualización de ingresos relativos a fondos públicos y ofertas privadas 

 
Formación y Requisitos del puesto: 
 

- Carrera universitaria de al menos 8 semestres, especialidad Ingeniería, química o Bio ingeniería 
- Se valorarán estudios superiores, tales como postgrado o magister 

 
Otros requisitos: 
 

- Experiencia demostrable en softwares de gestión de proyectos (CORFO, CONYCIT) 

Experiencia: 
 

- Experiencia de al menos 3 años como Project Manager  
- Experiencia demostrable en gestión de proyectos, incluyendo fondos CORFO, CONICYT, FIA y FIC 

- Deseable experiencia en empresa privada 

Competencias y habilidades: 
 

- Capacidad para trabajar en equipo 
- Altas habilidades de comunicación y empatía 
- Fuerte capacidad de planificación, organización, priorización, rigurosidad y gestión del tiempo, capacidad para realizar 

múltiples tareas y respetar los plazos acordados 
- Capacidad para trabajar bajo presión y con deadlines ajustados 
- Capacidad para trabajar de manera independiente y con atención al detalle 
- Proactividad y dinamismo 
- Orientación al cliente 

 
Idiomas: 
 

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

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