
 

NTE-SENER, S. A. (www.nte-sener.es), que pertenece al Grupo SENER, precisa 
incorporar, para su gama de productos y equipos Autoplak de automatización del 
laboratorio de microbiología, en su sede de Cerdanyola del Vallès un: 
 

KEY ACCOUNT MANAGER 
MICROBIOLOGÍA 

 
Se responsabilizará de la gestión activa de cuentas clave en la Península Ibérica y de 
la formación y apoyo técnico científico a la red de distribuidores internacionales. 

Colaborará también en la preparación de los planes de marketing y la elaboración del 
presupuesto anual, así como en la promoción y demostración técnica y científica de 
los productos y equipos en ferias y congresos nacionales e internacionales. 

FUNCIONES: 
- Mantenimiento de cuentas clave existentes así como gestión activa de la 

cartera de potenciales clientes en la Península Ibérica: 
o captando sus necesidades. 
o especificando, si fuera necesario, el desarrollo de nuevas 

funcionalidades y equipos. 
o presentando el producto y asesorando en la mejor configuración de los 

dispositivos y en su uso. 
o participando en todo el proceso de venta de los productos preparando 

las correspondientes ofertas y presentaciones científicas. 
- A nivel internacional, dar soporte a la organización en la valoración del 

conocimiento científico de futuros distribuidores así como en su formación 
científica específica. Conocimiento del mercado y de los competidores. 
Seguimiento y análisis permanente de la evolución del mercado. 

- Colaboración en la elaboración de material de apoyo para desarrollar 
argumentarios técnico/científicos y comerciales para la preparación de 
ofertas de producto atractivas. 

 

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES 
- Titulación universitaria en Ciencias de la salud y formación específica en el 

área de microbiología 
- Experiencia demostrable en la venta de equipos de laboratorio 

preferentemente de microbiología 
- Competencias altas de inglés 
- Disponibilidad para viajar  



COMPETENCIAS: 
Buscamos una persona dinámica con experiencia previa en puesto similar, con amplio 
conocimiento del sector del laboratorio clínico especialmente del laboratorio de 
microbiología, con iniciativa, visión comercial, orientada a resultados, con gran 
capacidad creativa, comunicación interpersonal y capacidad de planificación y 
organización. 

 
SE OFRECE:  

- Trabajar en una empresa sólida y de alto carácter tecnológico.  
- Oportunidad de desarrollo profesional y formación continuada. 
- Beneficios sociales  
- Salario a determinar en función de la valía y experiencia profesional 

aportada. 
- Retribución variable una vez comercializados los productos y en función de 

objetivos. 

 
CANDIDATURA: 
 
Interesados enviar CV por correo electrónico, indicando en el asunto el nombre del 
puesto, a la dirección: seleccionbcn@sener.es 
 
 


