
chief product officer

product manager

product owner

diseñador UX-UI

customer experience researcher
UX researcher

gestor de innovación
UX/UI lead

agile lead

calidad de producto

strategic designer
project manager

CX marketing designer
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Camila Angel 
Banco Ripley

Desde el año 1998 apostamos
por integrar el diseño, la
tecnología y los negocios para
generar soluciones de manera
sistemática y
multidisciplinaria.

Formamos un perfil
profesional creativo, flexible,
abierto a la innovación y con
alta capacidad de conducir
proyectos de desarrollo de
productos y servicios para
impactar en una sociedad
sostenible.

Actualmente hay más de 200
titulados de Ingeniería en
Diseño de Productos. 

¿Cómo impactamos
en el mercado?

"Me he transformado en
un punto de conexión
entre las necesidades del
negocio, los usuarios y el
mercado. Gracias a la
visión global con foco en
lo particular, he creado
un espacio de apertura y
co-creación con
diferentes actores dentro
de la empresa".

"Poseo una mirada
global ante cualquier
proyecto . He aportado
con, creatividad, gestión
y motivación de equipos
multidisciplinarios,
otorgando sentido a la
diferenciación del
desarrollo de producto y
el marketing".

Sebastián Vergara 
Frigorífico Temuco S.A.

"Mi aporte profesional
radica en mi comprensión
para desarrollar y
gestionar proyectos, con
la compresión de un
ingeniero pero dando
soluciones a través del
diseño y la innovación".

Roberto Arancibia
Leitat Chile

diseño

tecnología

negocios

Perfil profesional



diseño

"Me encuentro liderando proyectos para
nuevos formatos de envasado, coordinación

multiárea de pruebas industriales para
nuevos productos, y he participado en

cambios de imágenes y la apertura y
creación de diversas marcas para el mercado

Chino".

Rodrigo Quinchavil 
Viña Santa Carolina

 "He podido implementar distintas
metodologías tanto en clientes como en la

empresa que trabajo".

Sebastián Segreste 
Rompecabeza Digital

"He tenido que  planificar los
proyectos estratégicos del eje de
emprendimiento para la facultad
de ingeniería y arquitectura".

Francisca Palma
Universidad Arturo Prat

tecnología

"Comercialización, coordinación y venta
de productos de telecomunicaciones

para corporaciones".

Rodolfo Díaz 
Telefónica Chile

"Lidero proyectos digitales
para nuevos socios y
clientes".

Pía Peña 
Coopeuch

negocios

"Participé en el nuevo  sitio para la
compañía, cuyo enfoque se basa
en mejorar las funciones de
seguimiento y respuestas a
preguntas frecuentes".

Camila Cadenasso 
Chilexpress

"He trabajado activamente
en el desarrollo de un

simulador de camión minero
CAEX".

Diego Opazo 
Yoy Simulators

Experiencias en la industria

"Desarrollé y lancé la mejor línea de
hamburguesas del mercado, bajo la
marca Carnes A Punto, que busca abrir
nuevos horizontes estratégicos. Liderando
proceso de desarrollo y Marketing".

Sebastián Vergara 
Frigorífico Temuco S.A.

Perfil profesional



Productos

Servicios

Organizaciones donde trabajan nuestros profesionales

 Financieros

ingeniería

Envases
CMPC

Corrupac
Imicar

Equipos y herramientas

Electrodomésticos, hogar y 
arquitectónicos

Higiene y salud

Tecnología

Agrosuper
Frigorífico Temuco

Nestlé
Viña Santa Carolina

Electrolux
ASSA Abloy
Hunter Douglas
Ignisterra

Essity
Laboratorio Saval

Makita
Assa Abloy
Hilti
Bosch

Metso Outotec
Novamine
Leitat Chile

Alimentos

Rhona
Yoy simulators

Retail

Accenture
Rompecabeza digital
Transforme
KPMG
Evalueserve
Pulsoline
Nexbird
Softline

Walmart
Cencosud
Mallplaza
SP digital

Farmacias Cruz verde

Banco Ripley
Banco Falabella
Coopeuch
Caja Los Andes

Consultoría

Telecomunicaciones,
transporte  y logística

 I+D y  Educación
Lancaster University (UK)

UTFSM-PUC-UV-UAI
MERIC

Fundación Protectora de la Infancia
Craighouse School

Entel
Telefónica
Latam airlines
Chilexpress

Perfil profesional



www.did.usm.cl

leonardo.madariaga@usm.cl
Coordinador de Vinculación con el Medio

Departamento de Ingeniería en Diseño-UTFSM
LinkedIN
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