
Nombre de la empresa:

Sobre nosotros (breve

descripción o misión de la

empresa):Título del puesto de trabajo:

Número de Vacantes:

Ubicación de la vacante:

Contratación:

Modalidad:

Salario aproximado:

Requisitos:

Disponibilidad para viajar.

Objetivo:

Datos de contacto:

Indicaciones adicionales:

*   Esta vacante estará publicada por 10 días hábiles a partir de la  fecha de su emisión

** Por tratarse de oferta laboral de empresas externas a la Universidad Hipócrates, la información publicada es responsabilidad de las mismas.

Administración, implementación y documentación de los recursos destinados al territorio.

Actuar siempre bajo los estándares más altos de calidad, seguridad, compliance y ética.

Colaboración abierta siempre fomentando el trabajo en equipo.

Beneficios: Contratación indefinida con prestaciones atractivas superiores a la ley.

Sueldo base más variable, adicionalmente Incentivo Garantizado al 100% durante los primeros 3 meses (variable).

Seguro de gastos médicos, seguro de vida, vacaciones superiores a la ley, vales de despensa y restaurante.

Favor de postularse dentro de la página SimplyHired en el siguiente link: 

https://www.simplyhired.mx/job/l2jnTnLGLT46UX7TXMHrR1Owryxuk_FB5shqr5j_SDx3RI-

YbSKerA?utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&jatk=1fbem1b65u9rj800

Fecha límite para postularse: 06 de septiembre de 2021.

Dominio del idioma inglés.

Proactividad y orientación a resultados, siempre tomando la responsabilidad por los mismos.

Capacidad de análisis para detectar, seleccionar, tomar oportunidades y resolver situaciones en su territorio.

Habilidades de comunicación para el entendimiento e implementación de las estrategias diseñadas para cada uno de los productos.

Generar demanda de los productos bajo su responsabilidad haciéndose dueño de su territorio, generando impacto en cada una de las 

interacciones que tiene con profesionales de la salud.

Funciones: Análisis del territorio y las oportunidades de negocio existentes para lograr un crecimiento constante en los pacientes impactados y 

participación de mercado.

Conocer, entender y comunicar la estrategia de mercado a través de la promoción de los productos.

Entendimiento e Implementación correcta y oportuna de la estrategia Omnicanal (presencial y virtual) con los profesionales de la salud.

Ejecución correcta de indicadores de desempeño alcanzando los valores establecidos por la organización.

1

Acapulco, Guerrero

Fija

Jornada completa (8 horas)

$18,000.00 m.n.

Licenciatura terminada indispensable o título y cédula en trámite por temas de COVID-19.

VACANTES LABORALES DISPONIBLES
BOLSA DE TRABAJO UNIVERSITARIA

21 de agosto de 2021
Compañía de Salud a Nivel Mundial

Únete a una de las compañías más grandes a nivel mundial en el cuidado de la salud que trabaja para ofrecer soluciones médicas, cubrir

necesidades de pacientes y combate la enfermedad con la ciencia.

Representante Médico Junior




