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Asistente de dirección 
 
Sycai Medical se encuentra en una fase activa de desarrollo y contratación de talento, con el 
objetivo de crecer juntos. Si esto te suena emocionante, ¡queremos saber de ti! 
 
Actualmente buscamos un perfil de asistente de dirección enfocad@, autónom@ y ambicios@ 
que desee hacer carrera en el sector de la industria sanitaria para dar soporte en la gestión de una 
joven startup dispuesta a revolucionar el mundo de la radiología que crece deprisa. En Sycai 
desarrollamos el único método no invasivo para diagnóstico precoz de cáncer en el abdomen. 
Actualmente nuestro primer producto está enfocado al cáncer de páncreas 
 
En esta posición trabajarás dando soporte a la CEO y consejera delegada de la compañía, lo que te 
permitirá conocer de primera mano cómo funciona una startup, qué procesos se llevan a cabo 
tanto a nivel de desarrollo y comercialización como a nivel de gestión y cómo se coordina un 
equipo joven y dinámico que desarrolla un producto totalmente disruptivo. Buscamos a alguien 
capaz de analizar problemas y resolverlos de manera efectiva, que quiera aprender de los 
diferentes ámbitos de una empresa y crecer personalmente para convertirse en líder en el futuro 
 
En qué participarás: 

• Coordinación del equipo 

• Búsqueda y negociación con proveedores 

• Soporte en la búsqueda de financiación  

• Soporte en el seguimiento del plan financiero y contable 

• Gestiones relacionadas con el ámbito laboral y fiscal 

• Soporte en los procesos de selección de candidatos y onboarding 

• Responsabilidad sobre la revisión y aprobación de documentos del sistema de gestión de 
calidad así como creación de procedimientos internos 

• Soporte en la generación de documentación para inversores 

• Soporte en actividades de Project management 

 

Quién eres: 

• Licenciado universitario en económicas, ADE o similar 

• Experiencia en gestión de proyectos 

• Imprescindible dominio del inglés y español, hablado y escrito. 

• Organizad@ y resolutiv@ 

• Ágil, flexible y capaz de adaptarse a los cambios. 
 

Qué ofrecemos: 

• Ambiente de trabajo joven, innovador y dinámico rodeado de emprendedor@s en una 

incubadora de empresas en el centro de Barcelona 

• Posibilidades de conciliación (modelo híbrido de telework y horario flexible)  

• Contrato indefinido con 6 meses de prueba  
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• Gran potencial y desarrollo de carrera: como joven startup se ofrece al candidato la 

posibilidad de crecer junto con la compañía  

• Oportunidades laborales igualitarias: Nos orgullecemos de perseguir un ambiente de 

trabajo rico y diverso sin ningún tipo de discriminación en procesos de selección o 

promoción  

 

 

¿Quieres conocernos más? ¡Echa un vistazo a nuestra web! 

https://www.sycaimedical.com/ 

 


