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Oferta trabajo para incorporación de SENIOR PROJECT MANAGER
GENESIS Biomed es una compañía de consultoría especializada en el sector de la investigación
y emprendimiento. Ofrecemos servicios centrados en este sector, especialmente la
preparación de business plans, soporte en fundraising privado e Interim CEO para las startup y
spinoff clientes, análisis de mercado, business development, planes estratégicos, roadmap
regulatorio y de desarrollo.
Por otro lado disponemos de un fondo propio llamado GENESIS Ventures, especializado en
invertir tickets de hasta 100k en proyectos de investigación en fases early.
El equipo GENESIS está actualmente formado por 6 personas y requerimos incorporar a un
Senior Project Manager en febrero de 2019.
Perfil:
-

-

Doctor/a en Ciencias de la Vida.
Acreditar un mínimo 5 años de experiencia en alguno de los siguientes ámbitos:
o Experiencia emprendedora centrada en biomedicina
o Oficinas de transferencia de tecnología hospitalarias o universitarias
o Capital riesgo e inversión especializada en biomedicina
o Consultoría centrada en biomedicina e investigación
Se valorará haber cursado máster en programas relacionados con el emprendimiento.
Inglés avanzado y disponibilidad para viajar.

Funciones:
-

Gestionar el pipeline de la compañía, tanto a nivel de consultoría como de inversión
propia.
Encuadrar y dar soporte al equipo consultor de la empresa en dichos proyectos.
Integrarse en el equipo de trabajo para llevar a cabo las tareas de backoffice
necesarias para el buen desarrollo de los proyectos en curso.
Participar en las reuniones de proyecto tanto a nivel interno como a nivel externo.
Llevar a cabo tareas de scouting con el fin de aflorar proyectos que encajen en el
fondo.
Dar soporte y reportar a la dirección de la compañía en las tareas encomendadas.

Ofrecemos:
-

Incorporación en febrero de 2019.
Integrarse en un ambiente de trabajo cercano y cálido pero al mismo tiempo
profesional y exigente.
Jornada de trabajo: 40h semanales.
Condiciones económicas a negociar en función del candidato/a.

Interesados enviar carta de motivación y CV a contact@genesis-biomed.com, con la referencia
Project Manager.
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