
Solutia Global Health Solutions

Oferta laboral

Solutia Global Health Solutions es la Consultoría de RRHH especializada en perfiles de
Ciencias de la Vida y la Salud. Nuestra experiencia de más de 20 años en gestión de RRHH
nos convierte en un partner estratégico para la gestión de su carrera profesional.

Actualmente seleccionamos un/a Bussiness Development Manager para incorporarse en la
Plantilla de una compañía de sector biotecnológico ubicada en Barcelona.

Misión

El candidato será responsable de la captación de nuevos clientes, gestión de los mismos y
explotación de cartera comercial, así como llevar a cabo la fidelización.
Será responsable de vender la plataforma tecnológica de la compañía cuya función es la de
desarrollar y modificar moléculas y a su vez, deberá comercializar reactivos para
distribuidores.

Funciones

- Posicionamiento de la compañía maximizando el crecimiento financiero de la misma.
- Identificar y desarrollar/elaborar nuevas propuestas a clientes del sector.
- Identificar oportunidades de negocio.
- Definir objetivos estratégicos tanto a corto como largo plazo.
- Maximizar el negocio y fidelizar cuentas existentes mediante la presentación de

nuevas soluciones y servicios a los clientes, nuevas propuestas.
- Prospección comercial.
- Elaboración de contratos con clientes.
- Identificación de clientes potenciales.
- Participación en ferias y congresos como asistente y ponente.
- Coordinación y realización de visitas a clientes.
- Gestión de proyectos.

Se requiere

- Licenciatura en Farmacia, Bioquímica, Química o equivalente.
- Más de 3 años de experiencia como BDM en empresa Farmacéutica o biotecnológica.
- Alto nivel de inglés: al menos ACE o equivalente.
- Se valorará experiencia en ventas y gestión de proyectos.
- Valorable experiencia internacional previa.
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Se ofrece

- Contrato estable.
- Jornada completa horario flexible.
- Salario a negociar en función de la valía del candidato.

CONTACTO:

Ana Sala ana.sala@solutiaghs.com
Teléfono: 688651101
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