
PERFIL DEL PUESTO 

Puesto a cubrir ATENCIÓN AL CLIENTE – CUSTOMER SERVICE

Rango de edad
Formación Licenciado/a en Biología, Farmacia, Química, Bioquímica, Biotecnologia, …

Programas 
informáticos

Office y Divalto ERP del Grupo

Idiomas Castellà, Catalá, Inglés, Francés...

Otros conocimientos 
específicos

- Persona con trato fácil, agradable y capacidad para generar confianza
- Excelentes dotes comunicativas con clientes verbalmente y en forma escrita
- Habilidad para identificar y empatizar con las necesidades del cliente y 
compatibilizarlas con los requisitos de la empresa.
- Compromiso con la mejora continua y la excelencia en el servicio al cliente
- Prestar atención al detalle, trabajo preciso y exacto
- Excelentes habilidades organizativas.
- Compromiso y dedicación
- Facilidad para trabajar con multi-tasking, persona dinámica y polivalente Con 
gran capacidad analítica  para resolver situaciones difíciles y voluntad para 
buscar soluciones alternativas, para resolver problemas – y gestionar los 
resultados
- Dominio de Software de gestión.

Trayectoria profesional.
Experiencia necesaria 
(funciones y años).

Experiencia de 2 o 3 años en Dpto. de Atención al cliente. Atender clientes de 
otras zonas de España y segmentar zonas, a medida que adquieran volumen.

Funciones a desarrollar Recepción de pedidos  y control. Seguimiento.
Asesorar clientes en producto, preparar ofertas. Otras tareas administrativas

Responsabilidades - Atención a los clientes de la compañía.
- Preparar y efectuar un seguimiento de ofertas y solicitudes de clientes
- Registrar y gestionar los pedidos y el seguimiento de los mismos.
- Dar soporte al cliente interno y generar confianza con los clientes.
- Gestión de contratos, concursos y ofertas.
- Soporte en tareas administrativas, entre otras propias del puesto de trabajo

A futuro:  Asesoramiento a Clientes, Márketing, Product Manager

Dependencia jerárquica Responsable Atención Clientes.

Tipo de contrato Inicial de 6 meses, a renover en Indefinido, con período de prueba de 2 meses.

Condiciones retributivas 
(fijas y variables)

Con experiencia de 22 a 25.000€
Sin experiencia – plan de crecimiento 18 – 20.000€ (6 mesos) 

Horario laboral 9 a 18h. con 1h. Descanso 1h. para comer 

Fecha prevista 
incorporación

Inmediata

Tipo de empresa 
(servicios que ofrece, 
tipo de clientes, año de 
constitución, tamaño 
plantilla). 

Empresa que forma parte de grupo multinacional  (Francia, Inglaterra, Alemania,
Suiza, Italia y España)
Distribución y venta de consumibles y equipos de laboratorio. Certificados, 
muestras y Consultas técnicas.  Biotecnología.
Para los siguientes campos de la genética: Cultivo Celular, Biología 
Molecular, Serología - Inmunología -Análisis - Microbiología - 
Medición - Almacenamiento - Screening, Pipetas - Manejo de líquidos - Puntas 
Micropipetas - Sueros - Medios - Reactivos - Tubos - Gradillas - Criogenia - 
Frasquería plástico - Disección - Muestreo - Filtración - Seguridad e 
Higiene - Equipos

INSCRIPCIÓN: enviar C.V. a: rreverter@amadoconsultores.com


