
 

 

BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALIST
 
 
LEITAT, somos un Centro Tecnológico, miembro de TECNIO y reconocido por el Ministerio de Economía y 
Competitividad, que tenemos como objetivo 
tanto a los productos como a los procesos, y centramos nuestras tareas en la investigación, el desarrollo y la 
innovación industrial (I+D+2i).  
 
Actualmente buscamos un/a Business Development Specialist para Readycell S.L.:
 
 
Su objetivo es contribuir al desarrollo de la compañía a través de la identificación y ejecución de oportunidades de 
negocio externas, así como de la optimización de sus activos mediante alianzas con terceros en el marco de las 
directrices establecidas en la estrategia. 
 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:
 

• Búsqueda, análisis y evaluación de posibles oportunidades de negocio.
  

• Coordinación en la elaboración del Business Case de las oportunidades analizadas (descripción de la 
oportunidad, atractivo del mercado, racio
business plan, valoración económica, propuesta de términos y estructura, etc.).
 

• Participación activa en la interacción con terceras partes. Contactará proactivamente con terceros para la 
evaluación de posibles oportunidades y potenciales clientes. Mantendrá y consolidará relaciones 
institucionales. 
 

• Gestionará el alliance management para los acuerdos existentes. Seguimiento y ejecución de milestones, 
renegociaciones, etc. 
 

• Asistencia a eventos de networking y congresos internacionales.
 
 

PERFIL Y REQUISITOS DESEADOS:
 
 

• Formación superior: Licenciado en Biotecnología, Bioquímica, Química o similar. 
• Se valora experiencia laboral de 2
• Autonomía, dotes comerciales, capacidad de gestión y 
• Idiomas: Castellano/Inglés alto (advanced).
• Deseable PhD y/o máster en gestión o MBA. 

 
 
 
OFRECEMOS:  
 

• Tipo de Contrato: Obra y servicio 
• Tipo de Jornada: completa de Lunes a Viernes de 9h a 18h.
• Zona de Trabajo: Barcelona.

 
 

 
 

DIRECCIÓN DESARROLLO GESTIÓN DE PERSONAS

SELECCIONAMOS A: 

 
BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALIST

LEITAT, somos un Centro Tecnológico, miembro de TECNIO y reconocido por el Ministerio de Economía y 
Competitividad, que tenemos como objetivo colaborar con empresas e instituciones añadiendo valor tecnológico 
tanto a los productos como a los procesos, y centramos nuestras tareas en la investigación, el desarrollo y la 

Business Development Specialist para Readycell S.L.:

Su objetivo es contribuir al desarrollo de la compañía a través de la identificación y ejecución de oportunidades de 
negocio externas, así como de la optimización de sus activos mediante alianzas con terceros en el marco de las 

la estrategia.  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

Búsqueda, análisis y evaluación de posibles oportunidades de negocio. 

Coordinación en la elaboración del Business Case de las oportunidades analizadas (descripción de la 
oportunidad, atractivo del mercado, racional de la propuesta de inversión, análisis de creación de valor, 
business plan, valoración económica, propuesta de términos y estructura, etc.).

Participación activa en la interacción con terceras partes. Contactará proactivamente con terceros para la 
aluación de posibles oportunidades y potenciales clientes. Mantendrá y consolidará relaciones 

Gestionará el alliance management para los acuerdos existentes. Seguimiento y ejecución de milestones, 

ntos de networking y congresos internacionales. 

PERFIL Y REQUISITOS DESEADOS: 

Formación superior: Licenciado en Biotecnología, Bioquímica, Química o similar. 
Se valora experiencia laboral de 2-3 años en el sector. 
Autonomía, dotes comerciales, capacidad de gestión y planificación. 
Idiomas: Castellano/Inglés alto (advanced). 
Deseable PhD y/o máster en gestión o MBA.  

Tipo de Contrato: Obra y servicio  
Tipo de Jornada: completa de Lunes a Viernes de 9h a 18h. 
Zona de Trabajo: Barcelona. 

DESARROLLO GESTIÓN DE PERSONAS         www.leitat.org 

TRABAJA CON 
NOSOTROS 

seleccion@leitat.org 

BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALIST 

LEITAT, somos un Centro Tecnológico, miembro de TECNIO y reconocido por el Ministerio de Economía y 
colaborar con empresas e instituciones añadiendo valor tecnológico 

tanto a los productos como a los procesos, y centramos nuestras tareas en la investigación, el desarrollo y la 

Business Development Specialist para Readycell S.L.: 

Su objetivo es contribuir al desarrollo de la compañía a través de la identificación y ejecución de oportunidades de 
negocio externas, así como de la optimización de sus activos mediante alianzas con terceros en el marco de las 

Coordinación en la elaboración del Business Case de las oportunidades analizadas (descripción de la 
nal de la propuesta de inversión, análisis de creación de valor, 

business plan, valoración económica, propuesta de términos y estructura, etc.). 

Participación activa en la interacción con terceras partes. Contactará proactivamente con terceros para la 
aluación de posibles oportunidades y potenciales clientes. Mantendrá y consolidará relaciones 

Gestionará el alliance management para los acuerdos existentes. Seguimiento y ejecución de milestones, 

Formación superior: Licenciado en Biotecnología, Bioquímica, Química o similar.  


