
 

 

Product Specialist 
 
 

Buscamos una persona para formar parte del área de Customer -reportando a Product Manager- 
con orientación de servicio al cliente, resolutiva, con capacidad de autonomía, responsabilidad e 
iniciativa y con habilidad para hablar en público, formar y transmitir conocimientos y experiencias 
a terceros.  
Una persona empática, predispuesta al aprendizaje continuo, asertiva, que le guste el trabajo en 
equipo y que disfrute transmitiendo las necesidades de los usuarios, con el objetivo de 
centralizar al cliente en el desarrollo de los proyectos de la empresa. 
 
 
 
Responsabilidades: 
 
- Atender y estudiar las necesidades técnicas de los clientes y las instalaciones de los 

instrumentos.  
- Realizar las demostraciones técnicas necesarias para la promoción y venta de los productos.  
- Colaborar en la formación técnica de los Technical Sales Managers y de los Technical Service 

Engineers, así como en las consultas / reclamaciones, ejecutando las comprobaciones técnicas 
necesarias. 

- Colaborar en la recopilación y elaboración de información técnica para alimentar la entrada de 
nuevos productos o mejora de los existentes, así como en los Proyectos Estratégicos y 
lanzamiento de nuevos productos. 

- Colaborar en la elaboración de las aplicaciones de nuestros reactivos en otros instrumentos. 
- Interactuar de manera que permita conseguir un alto grado de satisfacción de todos los clientes 

para contribuir a optimizar su experiencia ayudando a mejorar la imagen de la compañía y el 
prestigio de la marca. 

 
 

 
Requisitos: 
 

- Titulación Universitaria de Grado Superior relacionada con las ciencias de la salud o ciencias 
en general. 

- Preferentemente con experiencia en el campo de laboratorio de análisis clínicos, en la rama de 
Química Clínica. 

- Capacidad de iniciativa / autonomía / resolutiva. 
- Habilidad para formar y transmitir conocimientos y experiencias a otros. 
- Grandes dotes de comunicador, orientación a cliente y oratoria. 
- Idiomas: Inglés fluido.  
- Disponibilidad para viajar  
- Carné de conducir 
- 1 año de experiencia desarrollando la misma posición o equivalente. 
 

 
 
Ofrecemos: 
 

Jornada laboral completa en una empresa global del sector de la Biotecnología, cuya misión es 
contribuir a mejorar la salud y el bienestar proveyendo soluciones analíticas diseñadas para 
ofrecer una buena experiencia de usuario. 

 

 Horario flexible. 39 horas semanales. 

 Localización: Barcelona ciudad, zona Bon Pastor 

 Fecha incorporación: 1er trimestre (lo antes posible) 

 Tipo de contrato: un año prorrogable a indefinido  

 Formación continuada  

 Buen ambiente de trabajo  


