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iFurniture
Somos un StartUp (Ganadores de StartUp Perú 2G y 5G) de Diseño
Innovador que utiliza herramientas de fabricación digital para la
creación de mobiliarios personalizados y productos de diseño industrial.
Conformado por jóvenes creativos y carpinteros tradicionales,
buscamos revolucionar la industria de la manufactura digital en el Perú
impulsando y promoviendo la #CarpinteríaDigital
Desarrollamos investigación en mobiliarios interactivos flexibles,
transformables, modulares, ahorradores de espacio hasta llegar a la
robótica para muebles
Proporcionamos acceso a una amplia gama de fabricación de
prototipos y herramientas, espacios, eventos y aprendizaje.
Nos encontramos en Chorrillos y contamos con espacios como:
Coworking de Diseño, Laboratorio de Prototipos de mobiliarios, un Fab
Lab con máquinas CNC y un Taller de Carpintería digital.
Más información sobre nosotros en F
 acebook e
 instagram @iFurniturePE

Dirigido a

:

Estudiantes de diseño Diseño Industrial / Interiores / Arquitectura

Área
Horario
Disponibilidad
Duración
Funciones

:
:
:
:
:

Diseño Paramétrico y prototipado rápido
Lunes a Sábado 9:00 - 19:00 hs (horarios a elegir)
12 horas x semana
3 meses / Temporada 4
Buscamos diseñadores emprendedores/as que tengan pasión por crear
nuevos productos y para unirse a nuestro equipo “iFurniture Team”
El rol es emocionante y desafiante y requiere una amplia gama de
habilidades que podrás aprender en el transcurso de la formación. Los
candidatos seleccionados serán pasantes en el área de diseño y
ayudarán al director de proyectos (Design Manager) en el día a día con
apoyo tanto en software como en hardware.

Responsabilidades

:

Gestión y producción de mobiliarios y productos personalizados
- Creación de productos y mobiliarios con técnica Fab Lab
- Diseño a mano alzada
- Modelamiento en 3D
- Diseño Paramétrico (Rhinoceros + Grasshopper)
- Maqueta prototipos en Corte láser

- Introducción a la electrónica y mecánica
- Prototipos Escala 1:1 en Router CNC
- Carpintería de Acabados
- Diseño Gráfico síntesis
- Registro y documentación
- e-commerce
Candidatos ideales tendrían la siguiente experiencia y conjunto de habilidades
(Esta función puede adaptarse a un recién graduad@ o estudiante de diseño)

:

- Experiencia en diseño creativo e innovador de mobiliarios
- Conocimiento de carpintería básica, implementación de espacios,
remodelaciones de interiores
- Organizado, puntual y comprometido con el equipo
- Excelente habilidades de adaptación y entusiasmo
- Comunicador/a y confiable
- Flexible y jugador de equipo, capaz de trabajar bien con otros
Útil, pero no es obligatorio

:
- Manejo de herramientas digitales (Software de diseño Paramétrico,
Impresión 3D, Laser cutting, Router CNC, electrónica, mecánica y
programación)
- Experiencia en realización de workshops
- Experiencia en el diseño de prototipado / fabricación digital

Plazo de solicitud
Entrevistas online

:
:

Inicio

:

Viernes 25 de enero 2019, a las 23:59 horas
Lunes 28 -l jueves 31 de enero 2019, hora por confirmar

Lunes 04 de febrero 2019
Para aplicar por favor envíe su perfil digital / portafolio / video
motivador / audio u otra forma donde podamos conocerte a
hola@ifurniture.pe y los detalles de su disponibilidad para empezar con
las pasantías

Bienvenido a [iFurniture] Team !!!

