
 

 

Transforming Passion 
into Excellence 

Teleperformance es la Multinacional líder mundial en gestión de Contact Center. Somos 190.000 

empleados repartidos en 65 países prestando servicios en más de 75 idiomas y dialectos, contamos 

con delegaciones en Madrid, Barcelona, A Coruña, Ponferrada, Santander, Sevilla y Jaén. 

En Teleperformance la base para gestionar el talento son nuestros valores: Integridad, Respeto, 

Profesionalidad, Innovación y Compromiso; buscamos en todo momento que nuestro personal se 

sientan orgulloso de pertenecer a la compañía, creamos un buen ambiente de trabajo donde lo 

esencial es la colaboración en equipo así es como ponemos nuestros valores en práctica. 

Trabajamos con personas y para personas. 

Seleccionamos para la Delegación de Teleperformance en Barcelona: 
 

Agente Comercial Biotécnico 
 

Nuestro cliente es una reconocida multinacional líder en el campo de la vida científica conocido por 
la alta calidad de sus productos. Su gran gama de productos ofrecen soluciones para diferentes 
tipos de laboratorios y son utilizados a nivel mundial. En esta emocionante posición estarás en 
contacto con diferentes clientes tales como laboratorios, centros de investigación y universidades. 
Esta es una gran oportunidad para combinar sus conocimientos científicos y experiencia en ventas. 
 
Responsabilidades  
 

- Generar y establecer nuevas oportunidades de negocio a través de actividades de 
prospección  

- Asegurar la satisfacción del cliente ofreciéndoles una excelente experiencia de atención al 
cliente.  

Requisitos  
 

- Nivel nativo de Castellano y nivel fluido de Inglés 

- Titulación en biología, biotecnología, biomedicina o carrera a fin 

- Experiencia en investigaciones y productos de laboratorio 

- Es valorable la experiencia previa en ventas  

- Trabajo en equipo, buena actitud, excelentes habilidades sociales y de comunicación  

- Manejo del paquete office.  
 
 
Ofrecemos  
 
- Incorporación a la compañía Líder mundial en gestión de contact center. 
- Posición estable y cómodo horario de trabajo de lunes a viernes 
- Ambiente de trabajo agradable y dinámico 
- Formación inicial y continua a cargo de la empresa. 
- Promoción interna y desarrollo profesional. 
 
Envía tu cv a:  diana.castillo@es.teleperformance.com 
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