
 
 

Product Specialist 

Sistemas Genómicos S.L. (www.sistemasgenomicos.com) es una empresa biotecnológica 
dedicada a la investigación y diagnóstico de pacientes afectos de patología hereditaria. Su 
misión es poner al servicio de la sociedad la investigación genética.  

Actualmente precisamos incorporar un Product Specialist para el desempeño de un papel 
clave de enlace técnico entre los departamentos de I+D+i, producción y los comerciales, 
distribuidores y clientes finales.  
 
Sus funciones son: 
 

- Identificar oportunidades y desarrollar nuevas aplicaciones de los productos para el 
mercado objetivo. 

- Preparar informes comerciales y participar en el establecimiento anual de los 
objetivos de la zona. 

- Detectar oportunidades de negocio estudiando la competencia y tendencias del 
mercado. 

- Enfocado en el soporte de campo técnico de venta previa y posterior a productos 
genéticos reproductores. 

- Diseñar y coordinar el plan de acción para el despliegue de los productos. 
- Interacción directa con KOL del sector. 
- Participación y responsabilidad de la capacitación, la educación y la resolución de 

problemas de los clientes, incluidos los consumibles y las aplicaciones. 
- Proporcionar soporte de laboratorio húmedo en el sitio para los productos. Esto 

incluye la optimización, la validación y la solución de problemas del flujo de trabajo. 
- Desarrollar y mantener el mayor nivel posible de conocimientos técnicos y redes. 
- Proporcionar soporte de segundo nivel para ventas y soporte técnico mediante la 

realización de capacitaciones tales como capacitar al capacitador, seminarios para 
clientes internos y externos. 

- Mantener y desarrollar relaciones positivas con los clientes. 
- Asistir en el desarrollo y mantenimiento de clientes de referencia. 
- Mantener la mayor satisfacción del cliente. 
- Dar retroalimentación activa a ventas, marketing, soporte global de productos, 

capacitación y administración global. 
- Administrar tiempo y recursos disponibles efectivos. 
- Proporcionar asistencia mundial cuando sea necesario. 
 

Los requisitos son: 

- IMPRESCINDIBLE Formación Universitaria en ciencias de la Salud (Licenciado en 
Ciencias Biomédicas o Biotecnología). 

- Imprescindible buen nivel de inglés tanto oral como escrito (B2 o C1). 
- Estudios de postgrado en Técnicas de Reproducción Asistida o estudios 

especializados en biología molecular. 
- Amplia experiencia práctica / laboratorio. 
- Valorable experiencia con las tecnologías y aplicaciones de secuenciación de próxima 

generación es un plus y de diagnóstico es altamente deseable. 
- Valorable experiencia con y / o certificada en entornos normativos como CLIA, 

HIPAA, Safe-Harbour, ACGS u otra regulación global de genética humana es un plus. 
- Valorable experiencia mínima de 3 años en puesto similar. 
- Buenas Habilidades comunicativas. 
- Persona organizada, con capacidad para trabajar bajo presión, polivalente. 
- Disponibilidad para viajar. 
- Se valorará positivamente la realización de un curso de postgrado o máster en 

marketing o dirección de empresas. 
- Buenos conocimientos sobre planes de marketing e investigación de mercados. 



 
 

- Licencia de conducir válida y pasaporte y disposición para viajes extensos, nacionales 
e internacionales. 

 

 

 

 


